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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS – 2014 A 2019

País: *

Nota: Proporcione por favor más detalles en los recuadros de texto ubicados debajo de cada pregunta, incluyendo, en
caso de que sea relevante, información sobre por qué no se ha actuado.
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ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 1: CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y
SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS ASOCIADOS Y LAS TENDENCIAS 
· Estado del inventario y la caracterización de los recursos zoogenéticos 
· Estado de 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)? *

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)

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

Proporcione por favor más detalles:
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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
f. Ninguna, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación
g. Ninguna

Proporcione por favor más detalles:

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
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Proporcione por favor más detalles:

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)? *

a. Sí, se ha realizado un sondeo inicial antes de la adopción del PAM
b. Sí, se ha realizado un sondeo inicial o se ha comenzado después de la adopción del PAM
c. Sí, se ha realizado un sondeo inicial para algunas especies y ha aumentado desde la adopción del PAM
d. Sí, 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

Glosario: Un sondeo inicial proporciona un punto de referencia para el seguimiento de las tendencias de la población.
El estado de las poblaciones hace referencia 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).

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

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

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.

Proporcione por favor más detalles:

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. Sí, los protocolos se han establecido antes de la adopción del PAM
b. Sí, 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

Proporcione por favor más detalles:
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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. Sí, un seguimiento regular comenzó antes de la adopción del PAM
b. Sí, un seguimiento regular ha comenzado después de la adopción del PAM
c. Sí, un seguimiento regular se está llevando a cabo para algunas especies (la cobertura ha aumentado desde la 

adopción del PAM)
d. Sí, un seguimiento regular se está llevando a cabo para algunas especies (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

Proporcione por favor más detalles:

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

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

Glosario: la FAO ha desarrollado criterios que se utilizan para asignar las razas a las categorías de riesgo basándose
en el tamaño y la estructura de sus poblaciones (http://www.fao.org/3/i3327e/i3327e.pdf).

Proporcione por favor más detalles. 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:
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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 enpeligro de todas las especies ganaderas importantes (PE 1, Acción 7)? *

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

Proporcione por favor más detalles:

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. Sí, la investigación comenzó antes de la adopción del PAM
b. Sí, 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

Proporcione por favor más detalles:
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11. ¿Ha identificado su país las barreras y obstáculos principales para mejorar su inventario, la 
caracterización y los programas de seguimiento? *

a. Sí
b. No
c. No existen barreras y obstáculos importantes. Se están implementando programas completos y exhaustivos 

deinventariado, seguimiento y caracterización.

Proporcione por favor más detalles. Si se han identificado barreras y obstáculos, por favor enumérelos:

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 sea posible:

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)
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ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 2: UTILIZACIÓN 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 (PE 3) (véase también las preguntas 46 y 54)? *

a. Sí, desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, 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

Proporcione por favor más detalles. Si está disponible, proporcione por favor el texto de las políticas o 
un enlace web al texto:
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15. ¿Consideran estas políticas la integración de enfoques agro-ecosistémicos para la gestión de los 
recursos zoogenéticos en su país (PE 5) (véase también las preguntas 46 y 54)? *

a. Sí
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

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 más información véase
http://www.cbd.int/ecosystem/description.shtml)

Proporcione por favor más detalles:

16. ¿Existen, en su país, programas de mejora para todas las principales especies y razas y son estos 
programas revisados frecuentemente para satisfacer las necesidades económicas y sociales previsibles y 
las demandas de los mercados (PE 4, Acción 2)? *

a. Sí, desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, se pusieron en marcha tras 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

Proporcione por favor más detalles:
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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. Sí, desde la adopción del PAM
b. Sí, después de la adopción del PAM
c. Para algunas especies y razas (existen progresos desde la adopción del PAM)
d. Para algunas especies y razas (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

Proporcione por favor más detalles:

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. Sí
b. No
c. No existen barreras y obstáculos importantes. Se están implementando medidas completas y exhaustivas deuso y 

desarrollo sostenible.

Proporcione por favor más detalles. Si se han identificado barreras y obstáculos, por favor enumérelos:
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19. ¿Han sido determinados en su país los efectos a largo plazo del uso de razas exóticas sobre las razas 
adaptadas localmente (p. ej. efectos económicos, medioambientales o genéticos) y sobre la seguridad 
alimentaria (PE 4, Acción 1)? *

a. No se están utilizando razas exóticas para la producción agropecuaria
b. Sí, las evaluaciones fueron introducidas antes de la adopción del PAM
c. Sí, 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

Glosario:

Razas exóticas son las explotadas en áreas diferentes a aquellas donde fueron desarrolladas. Las razas exóticas
comprenden tanto las razas introducidas recientemente como las que son continuamente importadas.

Las razas adaptadas localmente son razas que han estado en el país por un tiempo lo suficientemente largo como para
haberse adaptado genéticamente a uno o más sistemas tradicionales de producción o ambientes del país. Por “tiempo lo
suficientemente largo” se entiende el tiempo presente en uno o más sistemas tradicionales de producción o ambientes del
país. Teniendo en cuenta aspectos culturales, sociales y genéticos, se puede considerar, como valor de referencia para
“tiempo lo suficientemente largo”, un periodo de 40 años y seis generaciones de la especie respectiva, estando esto, no
obstante, sujeto a circunstancias nacionales específicas.

Proporcione por favor más detalles:

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. Sí, ya existían suficientes sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas de mejora antesde la 
adopción del PAM

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

c. Sí, 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. Sí, 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
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Proporcione por favor más detalles:

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. Sí, ya existían mecanismos exhaustivos antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen mecanismos exhaustivos gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, están siendo parcialmente implementados mecanismos (y fueron establecidos o reforzados después de la 

adopción del PAM)
d. Sí, están siendo parcialmente implementados mecanismos (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

Proporcione por favor más detalles:
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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. Sí, ya existían medidas exhaustivas antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen medidas exhaustivas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, están siendo parcialmente implementadas medidas (y se han establecido o reforzado después de la adopción 

del PAM)
d. Sí, están siendo parcialmente implementadas medidas (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

Proporcione por favor más detalles:

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

a. Sí, ya existían medidas (políticas y/o acuerdos) suficientes antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen medidas (políticas y/o acuerdos) suficientes gracias a los progresos realizados desde la adopción del 

PAM
c. Sí, existen algunas medidas, políticas y/o acuerdos (progresos realizados desde la adopción del PAM)
d. Sí, existen algunas medidas, políticas y/o 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

Proporcione por favor más detalles:
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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. Sí, ya existían suficientes programas antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen suficientes programas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, existen algunos programas (progresos realizados después de la adopción del PAM)
d. Sí, 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

Proporcione por favor más detalles:

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. Sí, las prioridades se han identificado y actualizado desde la adopción del PAM
b. Sí, 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

Proporcione por favor más detalles:
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26. ¿Se han hecho esfuerzos en su país para evaluar y apoyar los sistemas autóctonos o locales de 
producción ganadera y los conocimientos tradicionales asociados y prácticas relacionadas con los 
recursos zoogenéticos (PE 6, Acción 1, 2)? *

a. Sí, ya existían suficientes medidas antes de la adopción del PAM
b. Sí, existen suficientes medidas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, algunas medidas están implementadas (y se han establecido o reforzado después de la adopción del PAM)
d. Sí, 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

Proporcione por favor más detalles:

27. ¿Se han hecho esfuerzos en su país para promocionar los productos derivados de especies 
autóctonas y locales y de razas adaptadas localmente, y para facilitar el acceso a los mercados (PE 6, 
Acción 2, 4)? *

a. Sí, ya existían suficientes medidas antes de la adopción del PAM
b. Sí, suficientes medidas están implementadas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Sí, algunas medidas están implementadas (y se han establecido o reforzado después de la adopción del PAM)
d. Sí, 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

Proporcione por favor más detalles:
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28. Si fuera aplicable, enumere y describa por favor los requisitos prioritarios para mejorar el uso 
sostenible y el desarrollo de los recursos zoogenéticos en su país:

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

Nota: No es necesario repetir información aportada en secciones anteriores. En caso de ser relevante, aporte 
por favor referencias cruzadas.
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ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 3: CONSERVACIÓN 
· Estado de las políticas nacionales de conservación 
· Estado de los programas de conservacióinn 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. Sí, se han efectuado evaluaciones regulares desde antes de la adopción del PAM
c. Sí, se ha comenzado a hacer evaluaciones regulares 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

Proporcione por favor más detalles:

31. ¿Qué factores o principios conductores están llevando a la erosión de los recursos zoogenéticos? 
Describa por favor los factores, especificando qué especie o raza se ven afectadas:
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32. ¿Ha implementado su país programas y políticas de conservación para proteger las razas adaptadas 
localmente en peligro de todas las especies ganaderas importantes (PE 7, PE 8 y PE 9)? *

a. El país no necesita políticas ni programas porque todas las razas adaptadas localmente están fuera de peligro
b. Sí, ya existían políticas y programas exhaustivos antes de la adopción del PAM
c. Sí, existen políticas y programas exhaustivos gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
d. Para algunas especies y razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
e. Para algunas especies y razas (la cobertura no ha aumentado desde la adopción del PAM)
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

Glosario: Las razas adaptadas localmente son razas que han estado en el país por un tiempo lo suficientemente largo
como para haberse adaptado genéticamente a uno o más sistemas tradicionales de producción o ambientes del país. Por
“tiempo lo suficientemente largo” se entiende el tiempo presente en uno o más sistemas tradicionales de producción o
ambientes del país. Teniendo en cuenta aspectos culturales, sociales y genéticos, se puede considerar, como valor de
referencia para “tiempo lo suficientemente largo”, un periodo de 40 años y seis generaciones de la especie respectiva,
estando esto, no obstante, sujeto a circunstancias nacionales específicas.

Proporcione por favor más detalles:

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

a. Sí
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

Proporcione por favor más detalles:
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34. ¿Ha implementado su país medidas de conservación in situ para razas adaptadas localmente en 
peligro de extinción y para evitar que las razas entren en situación de riesgo (PE 8 y PE 9)? *

a. El país no necesita medidas de conservación in situ porque todas las razas adaptadas localmente están fuera de 
peligro

b. Sí para todas las razas
c. Para algunas razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
d. Para algunas 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

Glosario: Las razas adaptadas localmente son razas que han estado en el país por un tiempo lo suficientemente largo
como para haberse adaptado genéticamente a uno o más sistemas tradicionales de producción o ambientes del país. Por
“tiempo lo suficientemente largo” se entiende el tiempo presente en uno o más sistemas tradicionales de producción o
ambientes del país. 
Teniendo en cuenta aspectos culturales, sociales y genéticos, se puede considerar, como valor de referencia para
“tiempo lo suficientemente largo”, un periodo de 40 años y seis generaciones de la especie respectiva, estando esto, no
obstante, sujeto a circunstancias nacionales específicas.

Proporcione por favor más detalles:

35. ¿Ha implementado su país medidas de conservación ex situ in vivo para razas adaptadas localmente 
en peligro y para evitar que las razas entren en situación de riesgo (PE 8 y PE 9)? *

a. El país no necesita medidas de conservación ex situ in vivo porque todas las razas adaptadas localmente 
estánfuera de peligro

b. Sí para todas las razas
c. Para algunas razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
d. Para algunas 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
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Glosario: Conservación ex situ in vivo - mantenimiento de poblaciones de animales vivos bajo condiciones de manejo
distintas a las habituales – p. ej. en parques zoológicos o granjas estatales – y/o fuera del área en que han evolucionado
o en el que se encuentran normalmente en la actualidad.

Proporcione por favor más detalles:

36. ¿Ha implementado su país medidas de conservación ex situ in vitro para razas adaptadas 
localmente en peligro y para evitar que las razas entren en situación de riesgo (PE 8 y PE 9)? *

a. El país no necesita medidas de conservación ex situ in vitro porque todas las razas adaptadas localmente 
estánfuera de peligro

b. Sí para todas las razas
c. Para algunas razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)
d. Para algunas 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

Glosario: Conservación ex situ in vitro - conservación externa al animal vivo, en un entorno artificial, en condiciones
criogénicas que incluyen, entre otras, la crioconservación de embriones, semen, ovocitos, células somáticas o tejidos que
podrían servir para reconstituir animales vivos en el futuro.

Proporcione por favor más detalles:
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37. Describa por favor estas medidas (indicando para cada una de ellas si fueron introducidas antes o 
después de la adopción del PAM) o proporcione un enlace web al documento publicado que contenga 
más información al respecto: *

38. Si su país no ha establecido ningún programa de conservación, ¿es esto una prioridad futura?
a. Sí
b. No

Proporcione por favor más detalles:

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

a. El país no necesita programas de conservación porque todos los recursos zoogenéticos están fuera de peligro
b. Sí
c. No
d. No existen barreras y obstáculos importantes. Se han puesto en marcha programas de conservación exhaustivos

Proporcione por favor más detalles. Si se han identificado barreras y obstáculos, enumérelos por favor:
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40. Si en su país existen ya colecciones ex situ de recursos zoogenéticos, ¿hay deficiencias importantes en 
estas colecciones (PE 9, Acción 5)?

a. Sí
b. No

Si la respuesta es afirmativa, ¿se han establecido prioridades para subsanar estas deficiencias?
a. Sí
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

Proporcione por favor más detalles:

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

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

Proporcione por favor más detalles:
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42. ¿Existen planes en su país para la extracción y uso del material genético conservado después de la 
pérdida de recursos zoogenéticos (p. ej. debido a desastres), incluyendo medidas para permitir la 
repoblación (PE 9, Acción 3)? *

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

Proporcione por favor más detalles:

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

a. Sí, la investigación se inició antes de la adopción del PAM
b. Sí, la investigación se inició 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

Proporcione por favor más detalles. Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente la investigación:
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44. ¿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. Sí, los programas comenzaron antes de la adopción del PAM
b. Sí, 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

Proporcione por favor más detalles:

45. ¿Cuáles son en su país los requisitos prioritarios para intensificar las medidas de conservación de los 
recursos zoogenéticos? Por favor, enumérelos y descríbalos:

46. Añada por favor más comentarios que describan las actividades de su país relacionadas con el Área 
Estratégica Prioritaria 3: Conservación (incluyendo la cooperación regional e internacional)

Nota: No es necesario repetir información aportada en secciones anteriores. En caso de ser relevante, aporte por favor
referencias cruzadas.
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ÁREA ESTRATÉGICA PRIORITARIA 4: POLÍTICAS, INSTITUCIONES Y
CREACIÓN DE CAPACIDAD 
· 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 seguimiento, el uso sostenible, el desarrollo y la conservación 
· Stado de sensibilización con las funciones y valores de los recursos zoogenéticos 
· Estado de las políticas y de los marcos jurídicos para los recursos zoogenéticos

47. ¿Tiene su país suficientes capacidades institucionales para apoyar la planificación integral del sector 
ganadero (PE 12, Acción 1)? *

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

Proporcione por favor más detalles:
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48. ¿Cuál es el estado actual de la estrategia y del plan de acción nacionales para los recursos 
zoogenéticos en su país (PE 20)? *

a. La estrategia y el 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

Glosario: Estrategia y plan de acción nacionales 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.

Aporte por favor más detalles. En caso de que esté disponible, proporcione por favor una copia de la 
estrategia y del plan de acción nacional de su país en un documento separado o un enlace web al 
documento:
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49. ¿Están los recursos zoogenéticos incluidos en la Estrategia y Plan de Acción Nacionales en materia 
de Diversidad Biológica de su país (http://www.cbd.int/nbsap/)? *

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

Proporcione por favor más detalles:

50. ¿Están los recursos zoogenéticos incluidos en la estrategia, plan o política (o instrumento 
equivalente) nacionales en materia de ganadería de su país? *

a. Sí
b. No, pero se incluirán en la próxima estrategia, plan o política
c. No, no se han incluido los recursos zoogenéticos
d. No, el país no tiene una estrategia, plan o política nacional en materia de ganadería

Aporte por favor más detalles. En caso de que esté disponible, proporcione por favor el texto de la 
estrategia, plan o política o un enlace web al documento:
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51. ¿Ha establecido o mejorado su país una base de datos nacional para los recursos zoogenéticos 
(independiente de DAD-IS) (PE 15, Acción 4)? *

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

PAM
c. Sí, una base de datos nacionales está en funcionamiento pero todavía requiere consolidación (se ha progresado 

desde la adopción del PAM)
d. Sí, 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

Proporcione por favor más detalles:

52. ¿Se ha actualizado con regularidad la base de datos nacional de su país en DAD-IS? *
a. Sí, se han realizado actualizaciones periódicas desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, las actualizaciones periódicas han comenzado después de la adopción del PAM
c. No, pero es una prioridad futura
d. No

Recuerde que la Comisión de 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.

Proporcione por favor más detalles:
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53. ¿Ha establecido su país un Comité Consultivo Nacional para los Recursos Zoogenéticos (PE 12, 
Acción 3)? *

a. Sí, se estableció antes de la adopción del PAM
b. Sí, 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

Proporcione por favor más detalles. Si se ha establecido un Comité Consultivo Nacional, enumere por 
favor sus principales funciones:

54. ¿Existe una coordinación e interacción sólidas 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, los institutos de investigación y las organizaciones de sociedad 
civil (PE 12, Acción 3)? *

a. Sí, ya existía una coordinación sólida desde antes de la adopción del PAM
b. Sí, 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

Proporcione por favor más detalles:
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55. ¿Ha desarrollado el Centro de Coordinación Nacional (u otras instituciones) actividades para 
concienciar a escala nacional sobre las funciones y valores de los recursos zoogenéticos (PE 18)? *

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

Proporcione por favor más detalles:

56. ¿Tiene su país marcos políticos y jurídicos nacionales para la gestión de los recursos zoogenéticos 
(PE 20)? *

a. Sí, hay políticas nacionales y marcos jurídicos exhaustivos implantados desde antes de la adopción del PAM yse 
mantienen actualizados

b. Sí, hay políticas nacionales y marcos jurídicos exhaustivos implantados y actualizados gracias a los progresos 
realizados desde la adopción del PAM

c. Sí, hay algunas políticas nacionales y legislación implantadas (reforzadas desde la adopción del PAM)
d. Sí, hay algunas políticas nacionales y legislación implantadas (pero no se ha avanzado 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

Proporcione por favor más detalles:
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57. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la situación, en su país, de los programas de 
formación y de transferencia de tecnología relacionados con el inventario, la caracterización, el 
seguimiento, el uso sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos (PE 14, 
Acción 1)? *

a. Hay programas exhaustivos en marcha desde antes de la adopción del PAM
b. Hay programas exhaustivos gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM
c. Existen algunos programas (se ha progresado desde la adopción del PAM)
d. Existen algunos programas (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

Proporcione por favor más detalles:

58. ¿Se han establecido o reforzado organizaciones (incluyendo, en caso de que sean relevantes, aquellas 
con participación de la comunidad), redes e iniciativas para el uso sostenible, la mejora genética y la 
conservación (PE 14, Acción 3)? *

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

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

Proporcione por favor más detalles:
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59. ¿Existen en su país ONGs nacionales activas en los campos de:                                                                                   
La caracterización? *

a. Sí
b. No

El uso sostenible y el desarrollo? *
a. Sí
b. No

La conservación de las razas en peligro? *
a. Sí
b. No

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

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

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

desde la adopción del PAM)
d. Sí, 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
g. No

Proporcione por favor más detalles:

61. Proporcione por favor comentarios adicionales sobre las actividades específicas relacionadas con el 
Área Estratégica Prioritaria 4: Políticas, Instituciones y Creación de capacidad (incluyendo la 
cooperación regional e internacional): *

Nota: No es necesario repetir información aportada en secciones anteriores. En caso de ser relevante, aporte por favor
referencias cruzadas.
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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 con los recursos zoogenéticos

· Estado de los recursos financieros para la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de
los recursos zoogenéticos

62. ¿Ha establecido o reforzado su país la colaboración internacional en (PE 16)                                                           
La caracterización? *

a. Sí
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

El uso sostenible y el desarrollo? *
a. Sí
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

La conservación de las razas en peligro? *
a. Sí
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

Proporcione por favor más detalles:
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63. ¿Existen ONGs internacionales activas en su país en los campos de:                                                                          
La caracterización? *

a. Sí
b. No

El uso sostenible y el desarrollo? *
a. Sí
b. No

La conservación de las razas en peligro? *
a. Sí
b. No

Si la respuesta es afirmativa, enumere por favor estas ONGs internacionales:
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64. ¿Ha aumentado la financiación nacional para los programas sobre los recursos zoogenéticos desde 
la adopción del PAM? *

a. Sí
b. No

Proporcione por favor más detalles:

65. ¿Ha recibido su país financiación externa para la aplicación del PAM? *
a. Sí
b. No
c. No, porque el país normalmente no recibe financiación externa

Proporcione por favor más detalles:
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66. ¿Ha apoyado o participado su país en programas internacionales de investigación y educación que 
asisten a países en desarrollo y países con economías en transición a gestionar mejor los recursos 
zoogenéticos (PE 15 y 16)? *

a. Sí, ya había apoyo o participación antes de la adopción del PAM y se ha intensificado después
b. Sí, ya había apoyo o participación antes de la adopción del PAM pero no se ha intensificado después
c. Sí, se ha apoyado o participado desde 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

Proporcione por favor más detalles:

67. ¿Ha apoyado o participado su país en programas destinados a asistir a países en desarrollo y países 
con economías en transición a formarse y adquirir tecnologías y a crear sus sistemas de información 
(PE 15 y 16)? *

a. Sí, ya había apoyo o participación antes de la adopción del PAM y se ha intensificado después
b. Sí, ya había apoyo o participación antes de la adopción del PAM pero no se ha intensificado después
c. Sí, se ha apoyado o participado desde 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

Proporcione por favor más detalles:
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68. ¿Ha proporcionado su país financiación a otros países para la aplicación del Plan de Acción 
Mundial? *

a. Sí
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
e. No, porque el país no es normalmente un país donante

Proporcione por favor más detalles. En caso de que sea relevante, especifique si la financiación fue 
bilateral o multilateral; cooperación o ayuda a la investigación; y a quién y para qué se dio:

69. ¿Ha contribuido su país a actividades cooperativas internacionales de inventario, caracterización y 
seguimiento en que hayan estado implicados países que comparten razas transfronterizas y sistemas de 
producción similares (PE 1, Acción 5)? *

a. Sí
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

Proporcione por favor más detalles:
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70. ¿Ha contribuido su país a establecer o reforzar sistemas o redes mundiales o regionales de 
información relacionados con el inventario, el seguimiento y la caracterización de los recursos 
zoogenéticos (PE 1, Acción 6)? *

a. Sí
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

Proporcione por favor más detalles:

71. ¿Ha contribuido su país al desarrollo de normas y protocolos técnicos internacionales para la 
caracterización, el inventario y el seguimiento de los recursos zoogenéticos (PE 2)? *

a. Sí
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

Proporcione por favor más detalles:
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72. ¿Ha contribuido su país al desarrollo e implementación de programas regionales de conservación in 
situ para razas en peligro (PE 8, Acción 2; PE 10, Acción 1)? *

a. Sí
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

Proporcione por favor más detalles:

73. ¿Ha contribuido su país al desarrollo e implementación de programas regionales de conservación ex 
situ para razas en peligro (PE 9, Acción 2; PE 10, Acción 3; PE 10, Acción 4)? *

a. Sí
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

Proporcione por favor más detalles:
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74. ¿Ha contribuido su país al establecimiento de acuerdos justos y equitativos para el almacenamiento, 
el acceso y el uso del material genético guardado en bancos de germoplasma ex situ supranacionales 
(PE 9, Acción 3)? *

a. Sí
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

Proporcione por favor más detalles:

75. ¿Ha participado su país en campañas regionales o internacionales de concienciación sobre el estado 
de los recursos zoogenéticos (PE 19)? *

a. Sí
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

Proporcione por favor más detalles:
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76. ¿Ha participado su país en la revisión o desarrollo de políticas y marcos jurídicos internacionales 
relevantes para los recursos zoogenéticos (PE 21)? *

a. Sí
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

Proporcione por favor más detalles:

¡POR FAVOR GUARDE EL ARCHIVO ANTES DE HACER CLIC

EN EL BOTÓN "Submit"!
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	1cual: c.:plus:Inventario:plus:parcialmente:plus:completo:plus::percentage:28se:plus:ha:plus:progresado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor: Si bien la adopción del PAM no ha sido determínate en la creación de un inventario de recursos zoogenéticos nacionales, se han fortalecido durante el período 2014-2019 algunas redes de trabajo como la Red de Recursos Genéticos (Red Gen) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La misma articula capacidades propias del INTA y de otras instituciones (ej. universidades nacionales, institutos provinciales) lo que ha permitido ampliar el inventario de razas durante los últimos años especialmente sobre ovinos y caprinos.
	2cual: c.:plus:Se:plus:ha:plus:generado:plus:alguna:plus:informaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:y:plus:se:plus:ha:plus:progresado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor11: La Argentina a través del INTA y la Red Gen avanzó avanzado progresivamente en estudios de caracterización integral de razas, particularmente ovinas, caprinas y bovinas durante el periodo 2014-2019. Si bien algunos de los procesos de caracterización son parcialmente abordados por especialistas existe una tendencia cierta en el abordaje multidisciplinario sobre los recursos zoogenéticos para su caracterización y puesta en valor junto a sus criadores. Para el periodo analizado se ha avanzado en la caracterización fenotípica de las razas ovinas Formoseña, en Centro Norte del país, y Linca en la Nor Patagonia, como así también razas caprinas tales como los Caprinos de la Quebrada de Humahuaca en el Noroeste Argentino y la Cabra Criolla Formoseña en el Centro Norte del país, se han profundizado además los conocimientos sobre Bovinos Criollos principalmente en la zona Norte de la Argentina.
	3cual: c.:plus:Se:plus:ha:plus:generado:plus:alguna:plus:informaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:y:plus:se:plus:ha:plus:progresado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor14: En igual sentido que la consigna anterior, se ha avanzado en la caracterización molecular desde la aplicación del PAM, en especial sobre razas locales caprinas y bovinas. 
	4ha: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:se:plus:ha:plus:realizado:plus:un:plus:sondeo:plus:inicial:plus:para:plus:algunas:plus:especies:plus:y:plus:ha:plus:aumentado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor16: El último Censo Nacinal Agropecuario (CNA) realizado en el 2018 ha implementado en su cuestionario una estructura que permite censar las principales razas comerciales del país. Por su parte algunos sondeos sobre el estado de poblaciones de razas locales y localmente adaptadas se han realizado desde el INTA en el marco de la Red Gen principalmente sobre especies de camélidos, ovinos y caprinos. 
	5se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:responsabilidades:plus:se:plus:han:plus:establecido:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor17: La responsabilidad ha sido asumida principalmente por el INTA, actualmente en el marco de la Red Gen en articulación con otros organismos nacionales (Ej. Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad del Nordeste) y provinciales (Ej. Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias de Formosa, Cedeva). Se están realizando gestiones en el marco de la Comisión Nacional de Recursos Genéticos (CONARGEN) a los efectos de generar una Estrategia Nacional de Gestión de Recursos Genéticos.  
	6se: d.:plus:No:percentage:2C:plus:pero:plus:se:plus:ha:plus:planeado:plus:la:plus:acci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:y:plus:se:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:buscando:plus:financiaci:percentage:C3:percentage:B3n
	proporcionePor21:  
	7se: f.:plus:No:percentage:2C:plus:pero:plus:se:plus:ha:plus:planeado:plus:la:plus:acci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:y:plus:se:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:buscando:plus:financiaci:percentage:C3:percentage:B3n
	proporcionePor23: El CNA 2018 ha integrado en su cuestionario una clasificación por razas  para un número reducido de razas comerciales (Bovinos: Holando Argentino o Holstein, Jersey, Pardo Suizo, Criolla; Ovinos: Corriedale, Merino, Frisona, Hampshire Down, Lincoln, Pampinta; Caprinos: Saanen, Boer, Angora) lo cual es un gran avance en para el seguimiento y tendencias poblacionales. Sin embargo estan pendientes acciones de seguimiento para la gran mayoría de RZG de la Argentina.
	8que: a.:percentage:C2:percentage:A0Los:plus:criterios:plus:de:plus:la:plus:FAO
	proporcionePor25:  
	9ha: g.:plus:No
	proporcionePor28:  
	10esta: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:la:plus:investigaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:comenz:percentage:C3:percentage:B3:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor30: Los trabajos de caracterización, evaluación y valoración en Argentina comenzaron a mediados del siglo pasado, mayormente a través del INTA. En tal sentido se han realizado acuerdos básicos de procedimientos y técnicas entre los diferentes grupos de trabajo del país, y se ha contribuido a la elaboración de los protocolos junto a la FAO.En la actualidad el INTA cuenta con la Red Gen, y se encuentra actualizando la cartera de proyectos de investigación que abordarán la caracterización integral de los RZG.
	11ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor32: Las principales limitaciones para mejorar el inventario y seguimiento radican en la falta de una Estrategia Nacional de gestión de los recursos zoogenéticos, e instrumentos con presupuesto adecuado. En éste sentido no se ha podido mejorar sustancialmente el inventario de razas, ni lograr un seguimiento sobre el tamaño y tendencias poblacionales para determinar su estado de riesgo. Por otro lado los censos ganaderos desarrollados cada 10 años relevan información por especie. Si bien el CNA 2018 incluyó una clasificación sobre un número reducido de razas lo cual es una mejora.
	12Si: Es necesario profundizar gestiones junto a los decisores políticos resaltando la importancia de institucionalizar una estrategia marco de gestión de los RZG, generar marcos normativos y programas para preservar la biodiversidad y propiciar su caracterización, mejoramiento, y conservación a través del uso y ex situ.Por su parte se requieren además estrategias de monitoreo asociadas a los censos nacionales agropecuarios que permitan brindar información sobre el tamaño y tendencias poblacionales y orientar sobre el estado de riesgo de las diferentes razas, como así también mecanismos claros de respuesta para cada caso. 
	13Por: El INTA ha cumplido un rol fundamental en éstas tareas, actuando como articulador, facilitador y promotor de procesos de caracterización, conservación y monitoreo de los RZG. También ha contribuido a la consolidación de bancos de conservación in situ, ex situ, in vivo e in vitro, como así también en la documentación y puesta en valor de la información derivada de las mencionadas actividades. Toda la información generada para el periodo informado en el presente informe se encuentra disponible en el sistema DAD-IS.
	14tiene: d.:plus:No:percentage:2C:plus:pero:plus:se:plus:ha:plus:planeado:plus:la:plus:acci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:y:plus:se:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:buscando:plus:financiaci:percentage:C3:percentage:B3n
	proporcionePor37: Si bien no existen políticas integrales a nivel país que permitan la gestión armónica de los RZG, existen algunas políticas sectoriales puntuales orientadas a hacia algunas razas y especies (ej. Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina; Ley 26.141 de Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina)
	15consideran: c.:plus:No:percentage:2C:plus:pero:plus:se:plus:ha:plus:planeado:plus:la:plus:acci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:y:plus:se:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:buscando:plus:financiaci:percentage:C3:percentage:B3n
	proporcionePor39: Existen algunas iniciativas que promueven un enfoque integral agro-ecosistémico como por ejemplo el Plan Nacional de Bosques con Ganadería Integrada. Sin embargo, es necesario profundizar las políticas de integración al respecto.
	16existen: c.:plus:Para:plus:algunas:plus:especies:plus:y:plus:razas:plus::percentage:28la:plus:cobertura:plus:ha:plus:incrementado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor42: La Sociedad Rural Argentina y el INTA son las instituciones que han aportado principalmente al establecimiento de programas evaluación genética. En algunas asociaciones de criadores de razas comerciales se realizan además programas de mejora genética.
	17se: c.:plus:Para:plus:algunas:plus:especies:plus:y:plus:razas:plus::percentage:28existen:plus:progresos:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor44:  
	18han: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor45: Una de las principales barreras es la falta de sencibilización, conocimiento y de información a nivel social, académico y político respecto a la importancia de los RZG y particularmente sobre los RZG locales. Esto conlleva a la inexistencia de una estrategia nacional que permita una gestión integral de los RZG, ordenar prioridades y asignar recursos adecuados.   
	proporcionePor48: Los efectos a largo plazo del uso de razas exóticas sobre razas adaptadas localmente han sido poco determinados. En algunas razas los efectos han sido importantes y casi sustitutivos de la raza localmente adaptada como es el caso de la raza bovina Holando-Argentina.
	20se: c.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:sistemas:plus:de:plus:registro:plus:y:plus:estructuras:plus:organizativas:plus:para:plus:los:plus:programas:plus:de:plus:mejora:plus:est:percentage:C3:percentage:A1n:plus:parcialmente:plus:siendo:plus:implementados:plus::percentage:28se:plus:han:plus:establecido:plus:o:plus:consolidado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	19han211: c.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:evaluaciones:plus:fueron:plus:introducidas:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:de:plus:PAM
	proporcionePor50: Las principales razas comerciales se enmarcan en estructuras organizativas del tipo "Asociación de Criadores" que llevan registros genealógicos junto la Sociedad Rural Argentina (SRA). Ésta organización es quien por normativa establece el registro de razas a nivel nacional. La SRA posee registros genealógicos y evaluaciones genéticas nacionales (por ejemplo, sobre la raza Holando Argentina desde 1984).En éstos casos las asociaciones mantienen un sistema de registro estandarizado y muchas de ellas promueven programas de evaluación y mejoramiento genético. Sin embargo, un sin número de razas locales y adaptadas localmente que se utilizan en sistemas de producción diversificados, en manos de pequeños productores, no han podido estructurar un sistema de registros adecuado a la normativa vigente.
	21existen: c.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:est:percentage:C3:percentage:A1n:plus:siendo:plus:parcialmente:plus:implementados:plus:mecanismos:plus::percentage:28y:plus:fueron:plus:establecidos:plus:o:plus:reforzados:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor53: El INTA ha venido facilitando la articulación de capacidades propias, de universidades, y de instituciones de gobierno provinciales. Se evidencia un crecimiento a partir del ejercicio participativo de técnicos a nivel nacional y con fuerte interacción con organismos y redes internacionales.
	22se: c.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:est:percentage:C3:percentage:A1n:plus:siendo:plus:parcialmente:plus:implementadas:plus:medidas:plus::percentage:28y:plus:se:plus:han:plus:establecido:plus:o:plus:reforzado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor54: La información que facilita el acceso a los RZG se canaliza a través de las organizaciones de productores, en los espacios de capacitación, jornadas técnicas y ferias de reproductores, como así también a través del asesoramiento directo realizado en el marco de procesos de acompañamiento técnico.
	23ha: e.:plus:No:percentage:2C:plus:pero:plus:se:plus:planea:plus:actuar:plus:al:plus:respecto:plus:y:plus:la:plus:fuente:plus:de:plus:financiaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:identificada
	proporcionePor56: Argentina aprobó, mediante Ley N° 27.246, promulgada el 23 de diciembre de 2015, el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización, un acuerdo complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica, y que fue adoptado en la décima reunión de la Conferencia de las Partes de dicho Convenio, el 29 de octubre de 2010, en Nagoya, Japón. Se espera poder avanzar en aspectos normativos de regulación a nivel nacional.
	24se: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:existen:plus:algunos:plus:programas:plus::percentage:28progresos:plus:realizados:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor58: Existen programas de capacitación y apoyo técnico para las actividades mencionadas principalmente impulsados por el INTA y asociaciones de criadores. Sin embargo, los mismos no han sido suficientes en los últimos años debido a dificultades presupuestarias.
	25se: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:prioridades:plus:han:plus:sido:plus:identificadas:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:plus:pero:plus:no:plus:se:plus:han:plus:actualizado
	proporcionePor60: Existen numerosas instancias de identificación y análisis de prioridades para programas de capacitación, asistencia técnica y apoyo. Sin bien existen programas específicos para algunos RZG, no se han establecido estrategias políticas generales de promoción y desarrollo para incrementar el uso de RZG, y particularmente sobre los localmente adaptados.  
	26se: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:algunas:plus:medidas:plus:est:percentage:C3:percentage:A1n:plus:implementadas:plus::percentage:28y:plus:se:plus:han:plus:establecido:plus:o:plus:reforzado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor61: Se han realizado esfuerzos focalizados entre gobiernos provinciales, instrumentos de financiamiento nacionales y el INTA en diversas regiones. Sin embargo, es necesario incrementar estos esfuerzos en pos de abordar un mayor universo de RZG locales/localmente adaptados y sus comunidades. Algunos ejemplos se enmarcan en el Programa Federal de Desarrollo y la Red Gen del INTA; otros en el marco del Fontagro (ej. Proyecto de repoblamiento con Caprinos Criollos en la provincia de Río Negro).
	27se: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:algunas:plus:medidas:plus:est:percentage:C3:percentage:A1n:plus:implementadas:plus::percentage:28y:plus:se:plus:han:plus:establecido:plus:o:plus:reforzado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor64: Existen diferentes iniciativas focalizadas tendientes a facilitar procesos de uso, agregado de valor y comercialización de productos y sub productos derivados de los RZG autóctonos, locales y localmente adaptados. Generalmente las mismas han sido impulsadas de forma conjunta entre gobiernos locales, provinciales e instituciones nacionales. Algunas de ellas de encuentran enmarcadas en diversos proyectos del Programa Federal de Desarrollo y la Red Gen del INTA, apoyadas muchas veces por instumentos de finnaicamiento tales como Ley para la recuperación de la actividad ovina (25.422)y caprina (26.141).
	28Si: El principal requisito se orienta hacia establecer y reforzar políticas integrales para el sector que consideren:Facilitar y promocionar el acceso a los mercados a pequeños productores.Promover estrategias de diferenciación y promoción de productos derivados de los RZG principalmente para los RZG locales y localmente adaptados. Definir estrategias orientadas al uso de genética local/localmente adaptadaFortalecer programas de asistencia técnica para sistemas productivos basados en el uso de RZG localesCapacitación a diferentes niveles (ámbito académico, sector político, productores, elaboradores y trasformadores) sobre la importancia de conservar a través del uso a los RZG locales, el conocimiento tradicional y su biodiversidad asociada. 
	29Anada: En Argentina el INTA ha sido la institución que ha instrumentado principalmente procesos de caracterización integral de las diferentes razas locales, en articulación con universidades y gobiernos provinciales. Por su parte también ha fomentado la conservación a través del uso y establecido bancos de conservación In vivo in situ, ex situ, y crio conservación. Muchas de éstas iniciativas se asocian además a procesos de agregado de valor junto a comunidades locales.  También han establecido relaciones con instituciones internacionales para la cooperación técnica y búsqueda de financiamiento.  
	30evalua: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:se:plus:ha:plus:comenzado:plus:a:plus:hacer:plus:evaluaciones:plus:regulares:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor68: Algunas evaluaciones se han realizado en el marco de la Red Gen, otras de forma atomizada, sin embargo están pendientes procesos de evaluación a mayor escala, que consideren todo el universo de RZG, y que sean vinculados con estrategias adecuadas de abordaje.
	31que: La falta de valorización y conocimiento de los RZG locales y localmente adaptados, en la sociedad en general y en tomadores de decisiones políticas en lo particular.La introducción de germoplasma exótico, y el establecimiento de programas de cruzamiento sobre razas locales principalmente en caprinos, ovinos y bovinos.La falta de estrategias nacionales que regulen la introducción de razas y/o germoplasma exótico, que promuevan el uso de razas locales, y sistemas de producción tradicionales.
	32ha: e.:plus:Para:plus:algunas:plus:especies:plus:y:plus:razas:plus::percentage:28la:plus:cobertura:plus:no:plus:ha:plus:aumentado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor74: Se han implementado programas y proyectos focalizados para algunas razas ovinas, caprinas y bovinas. Los mismos se han visto limitados en su financiamiento y en consecuencia sus alcances han sido parciales.
	33si77: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor79: Los programas existentes de conservación sobre RZG están principalmente articulados y organizados a través de la Red Gen del INTA. Sin embrago los mismos no han sido priorizados a nivel nacional como una estrategia de conservación de RZG por lo que su alcance es limitado.
	34ha: d.:plus:Para:plus:algunas:plus:razas:plus::percentage:28la:plus:cobertura:plus:no:plus:ha:plus:aumentado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor78: El INTA en el marco de la Red Gen (junto a universidades y sectores de gobiernos provinciales) cuenta con bancos de conservación in vivo in situ y ex situ, y crio conservación. Por su parte estas acciones se complementan en algunas regiones con estrategias de desarrollo junto a comunidades locales. A pesar de ello los alcances no dejan de ser parciales debido a la falta de estrategias nacionales de promoción y mejoramiento de razas locales/localmente adaptadas junto a sociedades locales.
	35ha: c.:plus:Para:plus:algunas:plus:razas:plus::percentage:28la:plus:cobertura:plus:ha:plus:aumentado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor81: IDEM punto anterior.
	36ha: d.:plus:Para:plus:algunas:plus:razas:plus::percentage:28la:plus:cobertura:plus:no:plus:ha:plus:aumentado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor84: Los bancos de conservación in vitro a cargo del INTA alcanzan a algunas razas locales ovinas, caprinas y bovinas. La información respectiva se encuentra disponible en el sistema DAD-IS.  
	37Describa: El siguiente enlace presenta los bancos de conservación in situ y ex situ; in vivo e in vitro gestionados por el INTA a través de la Red Gen.https://inta.gob.ar/proyectos/REDGEN-1137031Por su parte a nivel nacional no hay una estrategia definida de monitoreo de razas locales, su situación de riesgo y medidas de mitigación ad hoc.
	38Si: Off
	proporcionePor88:  
	39ha: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor92: La falta de una estrategia marco a nivel nacional que considere la experiencia del INTA en la materia, y que cuente además con:Inventario completo de razas locales y adaptadas localmente.Sistema de monitoreo de tamaños y tendencias poblacionales de razas adaptadas localmente. Estrategias integrales de mitigación, restauración y promoción de razas en situación de riesgo.Presupuesto adecuado para la red de bancos (In vivo/in situ y ex situ; Criconservación).Estrategias de promoción de sistemas productivos en base a RZG locales.Estrategias de agregado de valor y comerciales adecuadas para productos derivados de ellas.Estudios minuciosos sobre la capacidad adaptativa de razas locales/adaptadas localmente y su potencial en torno al cambio climático.
	40Si: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	siLa: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor91: Las principales barreras radican en los costos de mantenimiento de las colecciones ex situ existentes, y en el flujo de genes para con las poblaciones/razas de origen.Por su parte sería necesario analizar la necesidad de amplificar la cantidad de colecciones para especies/razas no incorporadas en las actuales colecciones.
	41existen: e.:plus:No
	proporcionePor96:  
	42existen: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:existen:plus:planes:plus:puestos:plus:en:plus:pr:percentage:C3:percentage:A1ctica:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor90:  
	43esta: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:la:plus:investigaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:se:plus:inici:percentage:C3:percentage:B3:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor99: La Red de Recursos Genéticos del INTA, establecida en 2014, ha fortalecido y acompaña en los últimos años el desarrollo de métodos y tecnologías para la conservación in situ y ex situ, impulsados desde el INTA y otras instituciones previo a la aplicación del PAM.
	44esta: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:los:plus:programas:plus:comenzaron:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor100: Existen diferentes iniciativas que integran acciones de promoción y difusión de conocimiento y tecnologías de mejora de prácticas de conservación. Algunos dirigidos a productores ya sea en jornadas de campo, y ferias. Otros a profesionales de campo y del ámbito científico tecnológico a través de jornadas técnicas, publicaciones, congresos, cursos entre otras actividades.
	45cuales: La sensibilización respecto a la importancia de los RZG (a nivel gestión política; técnico científico; sociedad en general; formación de grado).Incrementar la capacidad técnica a través de la formación de profesionales que aborden la diversidad de RZG, su relevancia particular y la biodiversidad asociada. Establecer planes y programas integrales de conservación y promoción sostenible que cuenten con financiamiento adecuado.
	46Anada: Las actividades en el país están relacionadas a la Red de Recursos Genéticos del INTA, en articulación con institutos y centros provinciales y/o universidades. En éste sentido se han establecido acuerdos y cooperaciones que han permitido poner en valor y sostener bancos de conservación in vivo, in situ y ex situ, e in vitro.  
	47tiene: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:tiene:plus:capacidades:plus:suficientes:plus:desde:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor104: Existen capacidades institucionales (INTA, Universidades, Provincias, etc.) con equipos técnicos para planificar de modo integrado con el conjunto del sector ganadero las estrategias de trabajo y las políticas adecuadas para impulsarlas.
	48cual: d.:plus:En:plus:preparaci:percentage:C3:percentage:B3n
	aportePor: Existen planificaciones nacionales en diferentes sectores y con diferente nivel de avance. Las mismas articulan intereses y capacidades de diversos institutos de promoción, investigación, como así también de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Los mismos abordan principalmente razas de mayor interés económico para las zonas núcleo.Otras poblaciones/razas son abordadas desde la Red de Recursos Genéticos del INTA que abarcan sub redes orientadas a los recursos fitogenéticos, zoogenéticos, forestales y microbianos. Entre éstos sectores hay un limitado flujo de información que es necesario mejorar. Por su parte los servicios nacionales de educación e investigación integran parcialmente en sus currículas o proyectos temas tales como caracterización, inventario y seguimiento, uso sostenible, desarrollo y conservación de RZG.Durante los últimos años (2017/2018) la Comisión Nacional Asesora en Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CONARGEN) ha propiciado un espacio de articulación y construcción conjunta entre diferentes sectores de gobierno lo cual permite una mayor sensibilización respecto a al rol e importancia de los RZG.Desde entonces se han desarrollado nuevos instrumentos internacionales referidos a los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (tales como la adopción del Protocolo de Nagoya del CDB), recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (adopción del TIRFAA), y una marcada tendencia a atender los programas de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de FAO.Este espacio posiblemente permita la construcción de una Estrategia Nacional de gestión de los RZG que considere toda la biodiversidad de RZG existente en el país, y los aspectos normativos e instrumentos relacionados.
	49estan: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor111: Sí se encuentran considerados parcialmente en: ttps://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estrategia-biodiversidad_2016-2020.pdf. Por su parte existen limitados instrumentos apropiados para el alcance de las estrategias consideradas.
	50estan: b.:plus:No:percentage:2C:plus:pero:plus:se:plus:incluir:percentage:C3:percentage:A1n:plus:en:plus:la:plus:pr:percentage:C3:percentage:B3xima:plus:estrategia:percentage:2C:plus:plan:plus:o:plus:pol:percentage:C3:percentage:ADtica
	aportePor113: Se encuentran incluidas especies y razas de mayor interés económico para zonas núcleo de producción ganadera.  
	51ha: c.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:una:plus:base:plus:de:plus:datos:plus:nacionales:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:en:plus:funcionamiento:plus:pero:plus:todav:percentage:C3:percentage:ADa:plus:requiere:plus:consolidaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus::percentage:28se:plus:ha:plus:progresado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor115: Existen diferentes fuentes de información. Por un lado, la SRA cuenta con una base de datos de las diferentes razas comerciales registradas en ése organismo. Por su parte el INTA cuenta a través de la Red Gen con una base de datos de bancos o colecciones de RZG locales y adaptados localmente. No se cuenta con un sistema único de registro de RZG a nivel nacional.
	52se: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:actualizaciones:plus:peri:percentage:C3:percentage:B3dicas:plus:han:plus:comenzado:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor118: Desde el 2018 se ha animado a un proceso de actualización regular de la información en el sistema DAD-IS. Si bien se ha avanzado al respecto actualmente continúa el proceso de actualización de la información en ésa base de datos.
	53ha: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:se:plus:estableci:percentage:C3:percentage:B3:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor119: Durante la elaboración de los respectivos informes país en 2003 y 2013 se conformó un comité consultivo para la tarea. A posterior el comité no funcionó regularmente como tal.Desde el 2018 se conformó nuevamente la Comisión Nacional Asesora en Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CONARGEN). La Resolución 156/2018 contempla explícitamente el trabajo en el Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura y la atención a este sector de los RRGG. Se está trabajando para conformar un órgano consultivo nacional para los RZG.
	54existe: d.:percentage:C2:percentage:A0No:percentage:2C:plus:pero:plus:se:plus:ha:plus:planeado:plus:la:plus:acci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:y:plus:se:plus:est:percentage:C3:percentage:A1:plus:buscando:plus:financiaci:percentage:C3:percentage:B3n
	proporcionePor122: Si bien podría considerarse a la Comisión Nacional Asesora en Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CONARGEN) como un Centro de Coordinación Nacional, es necesario consolidar espacios de trabajo más específicos sobre RZG que permitan una mejor interacción entre las partes interesadas (Institutos de investigación, áreas de gobierno, asociaciones de criadores en el marco de la SRA, principalmente aquellas que promueven servicios de evaluación genética y programas de mejora genética sobre algunas razas comerciales, como así también otras organizaciones de la sociedad civil). La mencionada articulación debería derivar en institucionalizar una Estrategia Nacional de Gestión de los RZG y su biodiversidad asociada.
	55ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:actividades:plus:comenzaron:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor123: Existen diferentes instancias por las cuales se impulsan actividades de concientización sobre los roles, valores y funciones de los RZG. Por un lado, instancias de análisis y decisiones técnico políticas en el marco de la CONARGEN; por otro, instancias de ferias y eventos impulsados por el INTA, gobiernos provinciales y locales, como así también la SRA. De forma complementaria se han desarrollado cursos de grado y pos grado en articulación con entidades universitarias. También se han impulsado eventos científicos. Si bien todos ellos responden al interés de concientizar sobre los RZG en los tópicos mencionados, no necesariamente son impulsados únicamente desde el Centro de Coordinación Nacional.
	56tiene: d.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:hay:plus:algunas:plus:pol:percentage:C3:percentage:ADticas:plus:nacionales:plus:y:plus:legislaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:implantadas:plus::percentage:28pero:plus:no:plus:se:plus:ha:plus:avanzado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor126: Han existido y existen diversos proyectos de ley en proceso de análisis en la Legislatura Nacional. Por su parte existen programas sectoriales que responden a políticas nacionales (Ej.  Ley Nacional 25.422: Recuperación de la Ganadería Ovina). También se han implementado algunas leyes provinciales que abordan parcialmente la gestión de los RZG (Ej.Ley 9851 – Recursos Genéticos y Bioquímicos de la Diversidad Biológica Provincial en la provincia de San Luis); Ley 7801 – Ley Provincial de Medio Ambiente, provincia de La Rioja).Sin embargo, no existe un marco político y jurídico a nivel nacional que permita ordenar e impulsar estrategias e instrumentos adecuados a nivel nacional y provincial para la gestión integral de los RZG.
	57cual: c.:plus:Existen:plus:algunos:plus:programas:plus::percentage:28se:plus:ha:plus:progresado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor128:  
	58se: c.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:existen:plus:algunas:plus:organizaciones:percentage:2C:plus:redes:plus:e:plus:iniciativas:plus::percentage:28establecidas:plus:o:plus:reforzadas:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor130: Existen algunas organizaciones y redes que impulsan el uso sostenible, la mejora genética y la conservación:Algunas asociaciones de criadores vinculados a la SRA y el INTA impulsan diversos servicios de evaluación genética con amplia trayectoria, y en algunos casos programas de mejora genética de razas comerciales (Ej. Raza Merino/Servicio de evaluación genética SEG Provino/ programa de mejora genética PMG Merino Puro Registrado; A. Angus SEG ERA/PMG MaS AnGus, entre otros). Por su parte el INTA promueve a través de la Red Gen (sub red de recursos Zoogenéticos) estrategias de conservación a través del uso, crio conservación y conservación ex situ, caracterización, uso sostenible y mejora genética sobre algunas razas locales y localmente adaptadas. Muchos de éstos procesos son impulsados junto a las sociedades locales, criadores y usuarios de los RZG. Estas actividades involucran además a redes de trabajo complementarias tales como las Red para la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos Locales para el Desarrollo Rural Sostenible (CONBIAND ARGETNINA), Universidades, y estructuras provinciales.
	59existen134: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	elUso: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	laConservacion: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	siLa132: Se mencionan a continuación algunos ejemplos: Red para la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos Locales para el Desarrollo Rural Sostenible (CONBIAND- http://www.uco.es/conbiand/Bienvenida.html).Vida Silvestre (www.vidasilvestre.org.ar)Red de investigación y valorización del Traspatio Iberoamericano (Trasiber).Asociaciones de criadores y trasformadores de productos derivados de los RZG:- Mercado de la Estepa www.mercadodelaestepa.com.ar- Criadores de Cabra Criolla Colorada Pampeana- Asociación Argentina de Criadores de Bovino Criollo www.bovinocriollo.com.ar
	60su: d.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:existen:plus:instituciones:plus:de:plus:investigaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:y:plus:educaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:pero:plus:todav:percentage:C3:percentage:ADa:plus:requieren:plus:consolidaci:percentage:C3:percentage:B3n:plus::percentage:28no:plus:se:plus:ha:plus:progresado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM:percentage:29
	proporcionePor133: Existen algunas universidades que integran en sus corrículas contenidos relacionados a la gestión de los RZG. Algunas de ellas son:Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Nacional de Mar del Plata en sus facultades de Ciencias Agrarias; Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Veterinaria; Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, Licenciatura en Genética.
	61Proporcione138: Actualmente se encuentra en análisis, en el poder legislativo, un proyecto de Ley para la creación del Sistema Nacional de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=7567-D-2018) como parte de la una estrategia de gestión de los RRGG.
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	laConservacion144: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor139: En diversas oportunidades profesionales del país han colaborado en el desarrollo de cursos, o procesos de caracterización y conservación en otros países. Por su parte también se han recibido profesionales internacionales en el país ya sea para el dictado de cursos, intercambio de experiencias y/o reforzar procesos locales asociados a la gestión de los RZG. También se han realizado consultorías técnicas en misiones a países en desarrollo.Todas estas instancias se encuentran/ron enmarcadas en diversos proyectos y convenios de cooperación con organismos internacionales (Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur -FOAR; Universidades; Centros de Investigación), consorcios internacionales, y organismos supranacionales como la FAO.
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	elUso149: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
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	siLa145: Se mencionana algunos ejemplos:Fundación Visa silvestre.Red para la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos Locales para el Desarrollo Rural Sostenible (CONBIAND).Red de invetigación y valorización del Traspatio Iberoamericano (TRASIBER). 
	64ha: b.:percentage:C2:percentage:A0No
	proporcionePor147: Se evidencia una disminución del presupuesto respecto a periodos anetiores.
	65ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor152: Se ha participado en diversos proyectos internacionales que fortalecen la aplicación del PAM a nivel nacional. Algunos de ellos son: Proyecto Innovative Management of Animal Genetic Resources (IMAGE-HORIZON 2020); Enhancement of farmers communities through goats utilization and genetic improvement (FAO).  
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	proporcionePor154: Se han participado no solo en el dictado de cursos y talleres, sino también en la organización de congresos y en misiones internacionales de cooperación técnica (Ej. Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur-FOAR). Algunas de estas actividades se han desarrollado a través de convenios bilaterales no solo apoyando la Argentina a otros países, sino también recibiendo apoyo (Ej. Convenio binacional INTA-UNACH Argentina-México).
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	proporcionePor155: Se realizaron actividades técnicas en conjunto con Haití y Túnez en el marco del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur (FOAR).Se realizó un convenio con la Universidad Autónoma de Chiapas (México) y se participó en la formación de posgrado en Universidades Nacionales (Rosario, Comahue, etc.)Se organizaron talleres y cursos sobre la gestión de RZG con el proyecto Innovative Management of Animal Genetic Resources  (IMAGE Horizon 2020).
	68ha: d.:plus:No
	proporcionePor157:  
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	proporcionePor159: Sobre algunas razas transfronterizas. Ej: Proceso de evaluación genética de la raza Brangus que incluye información de países de Latinoamérica.
	70ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor161: Algunos ejemplos:Red para la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos Locales para el Desarrollo Rural Sostenible (CONBIAND).Red de invetigación y valorización del Traspatio Iberoamericano (TRASIBER).Red de evaluación Panamericana de la raza Hereford.LIFE Network.Grupo intergubernamental de trabajo técnico sobre recursos zoogenéticos de países de Latinoamérica y El Caribe (GRULAC ITWG AnGr RZG).  
	71ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor163: Ha colaborado junto a la FAO en la construcción de protocolos de caracterización y valorización de RZG. También con la RED CONBIAND en la construcción de protocolos para mejorar el inventario de RZG.
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	proporcionePor165:  
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	proporcionePor166:  
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	proporcionePor170:  
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	proporcionePor173: Se ha contribuido en el marco de programas y proyectos internacionales (ej. Proyecto Innovative Management of Animal Genetic Resources Horizon 2020-IMAGE; Jornadas técnicas junto a FAO).
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	proporcionePor171: En el marco del Grupo Intergubernamental de Trabajo Técnico sobre Recursos Genéticos Animales de países de Latinoamérica y El Caribe-FAO (GRULAC AnGR); Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe- FAO (CODEGALAC); Grupos de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre Recursos Genéticos Animales de la FAO (ITWG AnGR); Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), entre otros.
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