
Informe nacional
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:

16



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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	proporcionePor14: Se relacionan los estudios realizados hasta la actualidad • Razas bovinas: Criollo, Siboney de Cuba, Cebú lechero y Criollo (2003)• Cerdo Criollo (2005)• Cabra Criolla (2009)• Razas bovinas: Mambí y Taino (2010)• Búfalos (2012)• Asno Criollo cubano (2016)• Raza bovina: Charolais de Cuba (2018)   
	4ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:se:plus:ha:plus:realizado:plus:un:plus:sondeo:plus:inicial:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor16: El Ministerio de la agricultura, representado por el El Centro Nacional de Control Pecuario controla las razas puras y organiza los conteos nacionales anuales de ganado mayor, en el caso del ganado menor se hace por declaración jurada de los propietarios.   
	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: El Ministerio de la Agricultura de Cuba tiene entre sus objetivos estratégicos la Conservación, Mejora y uso sostenible de los Recursos Zoogenéticos y designó al Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical (CIMAGT) como Centro Coordinador Nacional para esta tarea. 
	6se: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:los:plus:protocolos:plus:se:plus:han:plus:establecido:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:de:plus:PAM
	proporcionePor21: Se aprobó una Estrategia en el año 2010 para la Conservación de los Recursos Zoogenéticos en el país (anexo No. 1), la cual se ha venido chequeando su implementación en Talleres Nacionales e Internacionales desarrollados en el país.  
	7se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:un:plus:seguimiento:plus:regular:plus:comenz:percentage:C3:percentage:B3:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor23: Con el seguimiento de la estrategia de Conservación y los conteos nacionales de ganado se mantiene actualizado este tema. 
	8que: a.:percentage:C2:percentage:A0Los:plus:criterios:plus:de:plus:la:plus:FAO
	proporcionePor25: Se considera por todos los actores muy apropiados los criterios propuestos por la FAO 
	9ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:un:plus:sistema:plus:exhaustivo:plus:estaba:plus:establecido:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor28: Existe hace varias décadas políticas para garantizar la conservación de los recursos zoogenéticos y según la especie hay entidades estatales que responden por esto.  
	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: Aunque hace varias décadas se trabaja en el tema, en el año 2018 se aprobaron en el consejo de  Ministros del país las políticas para el desarrollo de la genética en el país. 
	11ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor32:  El principal problema está en los recursos financieros para lograr este fin, por eso se buscan alianzas y proyectos de colaboración internacional para cubrir los gastos.
	12Si: Es muy importante para el país contar con medios de identificación y técnicas para la caracterización molecular que favorezcan enfrentar de manera más eficiente los programas de caracterización y mejora de los RZG. 
	13Por: 1. CaracterizaciónCon excepción de las jutias y una foca tropical ya desaparecida, la casi totalidad de las especies tanto de mamíferos como de aves presentes en nuestro país en la actualidad y utilizadas para la alimentación y la agricultura fueron introducida por los españoles hace más de 500 años (1492), estas se adaptaron satisfactoriamente a nuestras condiciones edafoclimáticas y constituyen hoy nuestras razas localmente adaptadas,  entre las que se encuentran: La raza bovina Criolla, el ovino Pelibuey, la Cabra y el Cerdo Criollo: así como cuatro razas de Equinos consideradas también como criollos tales como el Patibarcino, el Pinto Cubano, Cubano de Paso, Criollo de Trote y la Gallina Criolla Cubalaya  entre otros. Ha sido posible corroborar los troncos de origen de estas razas a través de los estudios de caracterización molecular realizados en nuestro país por diferentes instituciones científicas (Uffo,2003, Pineda, 2005, Chacón, 2009, Acosta, 2010-2012, Uffo, 2016).  En el período 1900-1959 (período colonial y de la República Mediatizada) se introdujeron algunas razas bovinas para la producción de leche como la Holstein, Suiza Parda y Jersey y la Charoláis, Cebú y Santa Gertrudis, destinadas a la producción de carne; se importaron además, algunas razas porcinas (Hampshire y Duroc) y de aves como las razas Leghorn y Rhode Island. Después del triunfo de la revolución cubana, entre los años 1960 y 1970, se importaron numerosas razas bovinas y semen congelado que se utilizaron en cruzamientos fundamentalmente con la raza Cebú, que esos momentos era la población mayoritaria con vistas a estudiar cuál de los híbridos  tenían mayores posibilidades para producir leche y carne. Como consecuencia de este trabajo se crearon los genotipos: Siboney de Cuba (62.5%Holsten Y 37.5% Cebú) Y Mambí de Cuba  (75 % Holstein y 25 % Cebú) destinados a la producción de leche; así como otros cruzamientos utilizando igualmente el Cebú como raza materna y el Charolaise  y el Limousin como paterna  para la producción de carne. En 1989 la producción anual de leche alcanzó los 1000 millones de litros lo que representaba el doble de la producida antes de 1959.Estrategias similares se siguieron con los ovinos, cabras, conejos, équidos y cerdos, también se introdujeron numerosas especies de aves incluyendo gallinas de líneas altas productoras de huevo y carne. En 1983 se importaron en diferentes periodos 2 984 búfalos de las razas del tipo Pantano y Rio. Todo ese genofondo introducido se mantiene en su casi totalidad y constituyen hoy nuestros Recursos Zoogenéticos (RZG) valorados en los Informes de País.Le corresponde al Ministerio de la Agricultura (MINAG)  y al Ministerio de la Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) la máxima responsabilidad en la conservación y mejora de los recursos zoogenéticos y para ello mantienen una estrecha coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). A principios del 2000 se  creó la Comisión Nacional de Recursos Genéticos de la República de Cuba para atender los RZG, dicha comisión está integrada por   Grupos  de Trabajo Multidisciplinarios y Multinstitucional. En el año 2002 la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) lanza una convocatoria para la constitución de los Cotos de Reserva Genética, con tecnologías de manejo y alimentación sostenible, estos cotos mantienen hasta 14 especies de animales diferentes, y existen también los cotos especializados en la crianza de una o varias especies. Este movimiento se ha ido incrementando y al cierre del año 2015 existían en el país 143 Cotos de Reserva genética. A partir del 2010 el Ministerio de la Agricultura de Cuba le asigna al Centro de Investigaciones para el Mejoramiento  Animal de la Ganadería Tropical (CIMAGT) la tarea estratégica es proveer la base científico técnica para garantizar la Conservación y el  Desarrollo Sostenible de los Recursos Zoogenéticos en el país y nombra en este centro el punto focal de esta actividad.  Para fortalecer en el país esta actividad se han introducido y asimilado numerosos avances metodológicos y tecnológicos que propician una mayor precisión en la selección de los RZG para su inclusión en los programas de conservación ya sea “in situ” o “ex situ”. Existen numerosas organizaciones,  centros de Investigaciones y universidades que funcionan como sólidos soportes de esta importante tarea, quienes desarrollan y controlan los programas de Mejora Genética y Biotecnología empleados en la conservación de los RZG. A finales del siglo XX,  como consecuencia de la contracción de la economía cubana provocada fundamentalmente por la desaparición del campo socialista y el recrudecimiento de bloqueo económico impuesto por Estados Unidos al país, los Recursos Zoogenéticos sufrieron un efecto negativo ante la imposibilidad de adquirir los insumos necesarios (combustible, piensos, fertilizantes, agroquímicos y otros)  para el sostenimiento y desarrollo de la ganadería, lo cual tuvo una influencia directa en  los niveles productivos especialmente en las producciones de leche y la carne. La recuperación y desarrollo de los recursos zoogenéticos ha transitado por limitaciones en financieras, insuficiente disponibilidad de información especializada para las evaluaciones genéticas, débil infraestructura industrial para la comercialización de los productos de origen animal, entre otros. Existen numerosas leyes, resoluciones y reglamentos como soporte legal para los RZG, en la actualidad se trabaja en la creación de una ley nacional específica e integradora que abarque los principales aspectos relacionados con esta temática. Otros factores que ha debido enfrentar la actividad ganadera cubana han sido las condiciones climáticas adversas, tales como las largas sequías, el azote de huracanes tropicales, así como las pérdidas ocasionadas por varias enfermedades, algunas introducidas mal intencionadamente desde el exterior, para contrarrestar estos efectos se han empleado diferentes estrategias de recuperación que integran a un gran número de organizaciones.Se está trabajando en el perfeccionamiento de los programas de conservación y mejora de nuestros recursos zoogenéticos, previstos en la estrategia, que incluyen la sensibilización en los temas de conservación de nuestras razas localmente adaptadas (criollas), mantener la biodiversidad, incrementar la capacitación, divulgación, introducción y extensión de tecnologías; incrementar la aplicación de la genética molecular vinculados a la caracterización y selección asistida por marcadores moleculares. Existe una gran integración entre numerosas organizaciones,  centros de Investigaciones y universidades que funcionan como sólidos soportes de esta importante tarea, quienes actualmente desarrollan y controlan los programas de Conservación, Mejora Genética y Biotecnología empleados para preservar de forma sostenible los RZG, lo cual constituye una gran fortaleza en nuestro país.2. INVENTARIO GANADEROEl Centro Nacional de Control Pecuario (CENCOP) perteneciente al Ministerio de Agricultura  es la institución encargada de hacer cumplir la  Ley No 1279 del 9 de octubre de 1974 mediante la cual se creó el Registro de Ganado Mayor de Razas Puras que incluye el Registro Pecuario y el Registro Nacional de Animales de Razas Puras y sus cruzamientos, con oficinas en todas las zonas del país de obligatorio cumplimiento con penalizaciones a los que la violen. Todo propietario ya sea privado o tenedor del Estado está obligado a declarar el nacimiento, muerte, pérdida por extravío o sustracción, compra venta y cada un año concurrir al registro al fin de actualizar los datos referentes a su ganado. Tiene además un programa de censos anuales donde se verifican físicamente animal por animal su existencia. FORMAS DE TENENCIA DE ANIMALESEstatal: •  Entidades Estatales Cooperativa y Privada:•  Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC)•  Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA)•  Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS)•  Productores IndependientesDentro de los sistemas de producción, la mayor responsabilidad en la conservación y utilización de los RZG recae en las Entidades Estatales y las Cooperativas, teniendo además entre sus funciones la de apoyar a los otros sistemas, entre los que se encuentran los productores individuales. El país cuenta con proyectos y créditos que responden a esta terea, entre los que se destacan Introducción de nuevos métodos agrícolas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo recursos  fito y zoogenéticos, en paisajes productivos en áreas seleccionadas de Cuba (COBIMAS), Mantenimiento o sostenimiento de la biodiversidad con) la implementación de un modelo de Ganadería Climática Inteligente bajo en emisiones  en Cuba (BDMITIGAN), Mantenimiento o sostenimiento de la biodiversidad con) la implementación de un modelo de Ganadería Climática Inteligente bajo en emisiones  en Cuba (BDMITIGAN), Explorando la diversidad de los Recursos Genéticos y Big Data para promover la conservación y usos sostenibles, Explorando la diversidad de los Recursos Genéticos y Big Data para promover la conservación y usos sostenibles, Creación de un Laboratorio de Referencia Central y cuatro laboratorios provinciales para la evaluación de la calidad de la leche de cabra, Programa de fortalecimiento de capacidades profesionales para el manejo y conservación de los Recursos Zoogenéticos entre México y Cuba., Contribución al desarrollo de nuevas capacidades técnicas en la ganadería para el enfrentamiento al cambio climático y eventos extremos pronosticados en Cuba y Colombia, Uso de las técnicas nucleares y conexas para propagar  genotipos de ovinos y caprinos resistentes a los nematodos gastrointestinales, CBIT (Medición de las emisiones) aplicación de las NAMAS y otros que favorecen los Programas de desarrollo ganadero.
	14tiene: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:pol:percentage:C3:percentage:ADticas:plus:puestas:plus:en:plus:pr:percentage:C3:percentage:A1ctica:plus:o:plus:actualizadas:plus:despu:percentage:C3:percentage:A9s:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor37:  En el año 2018  en el Consejo de Ministro se aprueban las políticas relacionadas con  este tema. 
	15consideran: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor39: Si se tienen en cuenta enfoques agro-eco sistémicos para la gestión de los recursos zoogenéticos, y en la elaboración participaron todas las instituciones que participan de forma sistémica en lograr este objetivo.  
	16existen: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:desde:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor42: Se realizan las evaluaciones  genéticas y se organizan programas de mejora a nivel nacional.   
	17se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor44: Existen programas de conservación y mejora de los recursos zoogenéticos donde se organizan sistemas de conservación, mejora y uso sostenible de los recursos zoogenéticos. 
	18han: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor45: Existen limitaciones financieras que impiden ejecutar programas ambiciosos para la conservación y mejora de algunos recursos zoogenéticos. 
	proporcionePor48: Se preservan los genotipos localmente adaptados y se utilizan de forma pura o para hacer cruzamientos de forma tal que le transmitan a la descendencia su rusticidad y adaptabilidad.Se han realizado estudios comparativos de razas exóticas importadas comparadas con las localmente adaptada y se han creado nuevas razas a partir de los cruzamientosque mantienen buenos resultados productivos y adaptados a nuestras condiciones adafoclimáticas.
	20se: a.:percentage:C2:percentage:A0S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:ya:plus:exist:percentage:C3:percentage:ADan:plus:suficientes:plus:sistemas:plus:de:plus:registro:plus:y:plus:estructuras:plus:organizativas:plus:para:plus:los:plus:programas:plus:de:plus:mejora:plus:antesde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	19han211: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:evaluaciones:plus:fueron:plus:introducidas:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor50: Se realizan conteos de forma anual para conocer la cantidad da ganado mayor presente en el país por el Centro Nacional de Control Pecuario y por declaración jurada de los productores en el caso del ganado menor. 
	21existen: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:ya:plus:exist:percentage:C3:percentage:ADan:plus:mecanismos:plus:exhaustivos:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor53: Se realizan reuniones periodicas y encuentros en forma de talleres nacionales donde los principales actores nos reunimos chequeamos la implementaciòn de la estrategia aprobada y se toman acuerdos que favorezcan el cumplimiento de las metas trazadas. 
	22se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:ya:plus:exist:percentage:C3:percentage:ADan:plus:medidas:plus:exhaustivas:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor54: Se destinan recursos para la facilitar a los ganaderos y agricultores información sobre la forma de adquirir, alimentar adecuadamente, manejar y utilizar las tecnologías apropiadas para incrementar los rendimientois de los recursos zoogenéticos. Seeditan plegables, manuales, libros etc y se distribuyen entre los productores donde aparecen las principales tecnologías a aplicar, en las ferias agropecuarias, eventos y talleres organizados se hacen llegar a todos los productores. 
	23ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:ya:plus:exist:percentage:C3:percentage:ADan:plus:medidas:plus::percentage:28pol:percentage:C3:percentage:ADticas:plus:y:percentage:2Fo:plus:acuerdos:percentage:29:plus:suficientes:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor56: El país se ha proyectado con la modificación de los precios de los recursos zoogenéticos y de sus derivados para incentivar a los productores, así como se han bajado los precios de los equipos e insumos necesarios para la producción y reproducción eficiente de estos recursos.   
	24se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:ya:plus:exist:percentage:C3:percentage:ADan:plus:suficientes:plus:programas:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor58: El país desde hace muchos años viene desarrollando programas de capacitación en todas las formas productivas existentes para que los productores conozcan las bondades de los recursos zoogenéticos, las formas más eficientes y sostenibles de criarlos, alimentarlos, reproducirlos, conservarlos, etc. Se relizan talleres y otros eventos donde se divulgan los resultados positivos alcanzados y se divulgan las buenas prácticas de manejo de los diferentes sistemas productivos.Se distribuyen plegables, manuales,libros etc para divulgar las nuevas tecnologías.   
	25se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:las:plus:prioridades:plus:se:plus:han:plus:identificado:plus:y:plus:actualizado:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor60:  Si se han identificado prioridades para las capacitacioines en el futuro, enfocadas sobre todos en lograr producciones sostenibles a partir de las razas locales, la producción de alimentos a partir de las producciones locales las bondades genéticas de utilizar razas locales o sus cruzamientos para lograr resultados superiores. 
	26se: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:ya:plus:exist:percentage:C3:percentage:ADan:plus:suficientes:plus:medidas:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor61: Se han evaluado proyectos para garantizar la conservación, mejora y uso sostenible de los recursos zoogenéticos. La Asociación Cubana de Producción Animala creado en todo el país los Cotos de Reserva Genética, donde los productores mantienen 14 especies de razas Criollas o localmente adaptadas en sistemas de crianza sostenibles y amigables con el medio ambiente. Actualmente se realiza un amplio movimiento a nivel de país para garantizar a cada ciudadano 5 kg percàpita de proteína de origen animal a partir del fomento de razas de ovino, conejos, peces, aves y puercos con los recursos zoogenéticos localmente adaptados y la producción de alimentos de origen nacional. 
	27se: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:suficientes:plus:medidas:plus:est:percentage:C3:percentage:A1n:plus:implementadas:plus:gracias:plus:a:plus:los:plus:progresos:plus:realizados:plus:desde:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor64: En los últimos años se ha trabajado mucho en este sentido, insentivando la producción de alimentos con una denominación de origen a partir de especies y razas locales. Se desarrollan restaurantes  especialiuzados en promover estos productos generalmente ecológicos. Se establece paulatinamente un sistema de precios que tenga en cuenta el valor genético de los animales criollos y/o localmente adaptados.   
	28Si: Uno de los requisitos fundamentales a tener en cuenta es la alimentación adecuada, unida a sistemas de manejo productivos y reproductivos eficientes, que tengan en cuenta el bienestar animal. También es de suma importancia la utilizasción de tecnologías amigables con el medio ambiente que garanticen la obtención de resultados de forma sostenible y creciente. 
	29Anada: Existen programas y políticas nacionales regidos por el Ministerio de la Agricultura y el de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente encaminadas a garantizar la utilización sostenible de los recursos zoogenéticos. La existencia de programas de desarrollo aprobados para las diferentes especies garantizan la asignación de recursos necesarios para el fomento de los producciones. El país cuenta con proyectos   y créditos internacionales que responden a esta terea, entre los que se destacan Introducción de nuevos métodos agrícolas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo recursos  fito y zoogenéticos, en paisajes productivos en áreas seleccionadas de Cuba (COBIMAS), Mantenimiento o sostenimiento de la biodiversidad con) la implementación de un modelo de Ganadería Climática Inteligente bajo en emisiones  en Cuba (BDMITIGAN), Mantenimiento o sostenimiento de la biodiversidad con) la implementación de un modelo de Ganadería Climática Inteligente bajo en emisiones  en Cuba (BDMITIGAN), Explorando la diversidad de los Recursos Genéticos y Big Data para promover la conservación y usos sostenibles, Explorando la diversidad de los Recursos Genéticos y Big Data para promover la conservación y usos sostenibles, Creación de un Laboratorio de Referencia Central y cuatro laboratorios provinciales para la evaluación de la calidad de la leche de cabra, Programa de fortalecimiento de capacidades profesionales para el manejo y conservación de los Recursos Zoogenéticos entre México y Cuba., Contribución al desarrollo de nuevas capacidades técnicas en la ganadería para el enfrentamiento al cambio climático y eventos extremos pronosticados en Cuba y Colombia, Uso de las técnicas nucleares y conexas para propagar  genotipos de ovinos y caprinos resistentes a los nematodos gastrointestinales, CBIT (Medición de las emisiones) aplicación de las NAMAS y otros que favorecen los Programas de desarrollo ganadero.
	30evalua: b.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD:percentage:2C:plus:se:plus:han:plus:efectuado:plus:evaluaciones:plus:regulares:plus:desde:plus:antes:plus:de:plus:la:plus:adopci:percentage:C3:percentage:B3n:plus:del:plus:PAM
	proporcionePor68: Los Ministerios de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, de conjunto con el Ministerio de la Agricultura y otros ministerios implicados evaluan periodicamente la perdida de diversidad biológica y la manera de mitigar los efectos del cambio climatico y las especies y razas mejor adaptadas a esta realidad. Se diptan medidas destinadas a minimizar la erosión de los recursos zoogenéticos y la protección de estos. 
	31que: El cruzamiento indiscriminado y sin control  de las especies y razas Criollas y/o localmente adaptadas, en nuestro caso la Cabra Criolla ha sido de las más afectadas, la falta de apreciadores capaces de localizar los animales que fenotipicamante respondan al patrón de la raza y la falta de equipamento e insumos para demostrarlo desde el punto de vista molecular. En algunos casos las indisciplinas tecnológicas también afectan y contribuyen a la erosión genética.
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	proporcionePor74: Existian programas de conservación y mejora de los recursos zoogenéticos, de hecho en todas la especies y razas amenazadas de interés para el país existen programas de conservación (amenazadas mantenidas), se ha prohibido el sacrificio de hembras, se han establecido normas de manejo que favorezcan la conservación y se han creado condiciones en muchos lugares para que estas razas encuentren condiciones favorables para su desarrollo. Tambien se utilizan las biotecnologías para conservar y difundir el material genético. 
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	proporcionePor79:  Existen políticas aprobadas en el país para la conservación y mejora genética que están en face de implementación, se realizan balances anuales donde se chequean y toman medidas para mejorar y/o extender los programas de mejora y el cumplimiento de las metas trazadas. 
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	proporcionePor78: Existen programas de conservación y se toman medidas para evitar que entren en riesgo las que corren peligro. Existen programas de manejo y técnicas biotecnológicas que se aplican según el caso. 
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	proporcionePor81: Se han adaptado lugares donde se han concentrado animales y favorecer que la conservación sea mas efectiva, existen áreas protegidas donde se mejoran las condiciones y se traen animales de otros lugares, también se realiza lo contrario, especies que han incrementado su núnmero y se llevan animales para otros lugares y así se evita que si ocurre algún evento desfavorable en el lugar, la población no se pierda o vse vea afectada pues hay núcleos fomentados en otros lugares.
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	proporcionePor84: Entre las biotecnologías utilizadas está la Inseminación Artificial en todas las especies de interés económico, la Transferencia de Embriones y la Producción ¨in vitro¨ de Embriones, en todos los casos mencionados se utiliza la crioconservación de semen, ovocitos y embriones. 
	37Describa: www.cimagt.minag.cu1976: Se obtiene el primer ternero por T E. 1980: Se inician los trabajos de TE en la práctica pecuaria. (CIMA-Valles de Picadura).1983:  Se obtienen los primeros terneros por TE en Valles de Picadura.1984: Nace el primer ternero por embrión congelado. 1984: Se obtienen 8 descendientes de Ubre Blanca. 1985-86: Se inaugura la primera estación de TE en Valles  de Picadura y se crea una red de 13 estaciones.1987: Partos por TE en ovinos y caprinos. Nacen los primeros gemelos por microcirugía embrionaria.1988: Primer nacimiento por TE en búfalo.1995: Ecografía en la Reproducción y T.E. 2003: Punción in vivo guiada por ecografía.2008: Reinicia la TE  (Habana, Camaguey, Matanzas).  1985-86: Se inaugura la primera estación de TE en Valles  de Picadura y se crea una red de 13 estaciones.1987: Partos por TE en ovinos y caprinos. Nacen los primeros gemelos por microcirugía embrionaria.1988: Primer nacimiento por TE en búfalo.1995: Ecografía en la Reproducción y T.E. 2003: Punción in vivo guiada por ecografía.2008: Reinicia la TE  (Habana, Camaguey, Matanzas).  1985-86: Se inaugura la primera estación de TE en Valles  de Picadura y se crea una red de 13 estaciones.1987: Partos por TE en ovinos y caprinos. Nacen los primeros gemelos por microcirugía embrionaria.1988: Primer nacimiento por TE en búfalo.1995: Ecografía en la Reproducción y T.E. 2003: Punción in vivo guiada por ecografía.2008: Reinicia la TE  (Habana, Camaguey, Matanzas).2017: Se reinauguran 4 estaciones de Transferencia de embriones2019: Se comienza a aplicar masibamente las técnicas de foliculo-aspiración in vivo guiada por ultrasonografìa y la producción in vitro de embriones.
	38Si: Off
	proporcionePor88:  
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	proporcionePor92: Existen problemas financieros para crear un Banco de Germoplasma y garantizar la conservación ex situ ¨in vitro¨. Se ha intensificado la capacitación de nuevos productores que han adquirido tierras en usufructo y se inician en la cría agropecuaria.
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	proporcionePor91: Existe un banco de germoplasma ex situ in vivo de aves que reune las condiciones y existen proyectos de conservación y mejora en las empresas estatales que comprenden  proyectos de conservación y mejora en diferentes especies y razas, se tratan de mantener de forma priorizada las mejores condiciones de manejo y alimentación.
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	proporcionePor96: Existen réplicas en diferentes regiones del país para protegerlos de desastres naturales. Existen programas de cria y manejo diferenciados para los nucleos que cuentan con menor número de animales para que no entren en las categorías de amenazadas o críticas.  
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	proporcionePor90: Existen planes y se ha preparado personal en otros paises pero no se ha logrado disponer del equipamiento necesario, está previsto hacer un banco de germoplasma con todas las condiciones y requisitos en los proximos años, no obstante existe en los centros de Inseminación artificial reservas de semen de los genotipos de interés y en el Centro Coordinador Nacional existen embriones de algunas razas bovinas de interés.   
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	proporcionePor99: Existen proyectos de investigación aprobados que incluyen diferentes formas de conservación en las especies de interés para la alimentación y la agricultura, existen además proyectos de colaboración internacional para lograr avanzar en este tema. 
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	proporcionePor100: Se han realizado publicaciones dedicadas a los productores, artículos científicos especializados y manuales tecnoloçógicos relacionados con esta temática.
	45cuales: Construir un banco de germoplasma para conservar ¨in vitro¨ nuestros recursos zoogenéticos: Existe un proyecto que incluye el programa de construcción, en espera de completar el financiamiento. 
	46Anada: En nuestro país las actividades de conservación, promoción y comercialización del material genético, como son sementales, semen y embriones de las diferentes especies pecuarias, es realizado por diferentes organizaciones, entre las que sobresalen las pertenecientes al Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN), tales como: La Empresa Nacional de Inseminación Artificial, las Empresas Genéticas Avícola y Porcina, la Empresa de Ganado Menor, así como los institutos de investigación pertenecientes a este grupo como el Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical, el Instituto de Investigaciones Avícolas y el Instituto de Investigaciones Porcinas, entre otros. Existe además la Empresa Nacional para la Protección de  la Flora y la Fauna, que también juega un importante en estos temas.   La Asociación Cubana de Producción Animal, ha desarrollado un amplio movimiento para la constitución de Cotos de Reserva Genéticas a lo largo de todo el país que ha contribuido significativamente a la conservación de nuestras razas Criollas o localmente adaptadas y a la concientización de los productores en tan importante acción, es importante señalar que se producen ventas e intercambio de sementales entre productores para evitar la consanguinidad. El CIMAGT  ha desarrollado un importante papel en la coordinación e integración del trabajo de los diferentes actores que tributan es esta temática y con la ayuda del Ministerio de la Agricultura está enfrascado en la reinauguración de cinco estaciones de Transferencia de Embriones en diferentes regiones del país (La Habana, Artemisa, Mayabeque y Camagüey) que contribuirán a difundir material genético de alto valor y contribuirán a la crio-conservación de este para el fomento del Banco de Germoplasma que se consolida en el CIMAGT, como Método de Conservación ¨ex situ in vitro¨, aceptado por la FAO como método de conservación en octubre de 2012. Este centro realiza además las evaluaciones genéticas de los diferentes genotipos bovinos productores de carne y leche en el país y de conjunto con la el Centro Nacional de Control Pecuario y la Dirección de Genética Animal tiene entre su estrategia de trabajo a mediano plazo realizar estas evaluaciones a otras especies de interés nacional.
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	proporcionePor104: El Ministerio de la Agricultura tiene 17 centros de investigación y ellos 4 estan relacionados con la actividad ganadera. Otras organizaciones pertenecientes al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Ministerio de Educación Superior también participan en la conservación de los recursos zoogenéticos, al igual que la Empresa Nacional Para la Protección de  la Flora y la Fauna y organizaciones no gubernamentales como la  Asociación Cubana de Producción Animal, el Consejo Científico Veterinario,  la Asociación Cubana de Trabajadores Agropecuarios y Forestales y LABIOFAM (empresa productora de medicamentos), también desempeñan un papel importante en este sentido. 
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	aportePor:  ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS ZOOGENÉTICOS (ECRZG) DEL MINISTERIO DE LA AGRICULTURA PARA EL PERÍODO 2011-2020 INTRODUCCIÓN:A partir de triunfo de la revolución en1959 y paralelo al comienzo del desarrollo ganadero, se implementaron los Programas de Mejoramiento Genético para cada especie, según las proyecciones establecidas, aunque no todos avanzaron de igual forma, hoy se puede afirmar que nuestro país tiene uno de los Programas de Mejora Genética mas completos de los países tropicales, para los vacunos, búfalos, porcinos,  aves y se implementan los de Ovino, Caprino, Conejos, Equídos y Abejas.Como parte de esta tarea se realizó una reunión en el mes de enero de 2010 presidida por el Ministro de La Agricultura, donde se analizó el estado de cada uno de los programas genéticos en ejecución y derivó en el acuerdo de crear 11 subgrupos de trabajo presidido por el Viceministro de Ganadería, encargados de actualizar y proponer la nueva estrategia para los programas de mejora genética en cada una de las especies; de este trabajo  surgió el documento “Actualización de los Programas de Mejoramiento Genético”, el cual fue aprobado por el propio Ministro y que hoy constituye el documento rector para el trabajo de la Mejora Genética en el País. Además se   cuenta con la Ley no. 81 “Del medio ambiente” y el decreto Ley 1279 “Reglamento de registro pecuario, de razas puras y sus cruzamientos”, que ampara al ganado mayor. Sin embargo aun no disponemos de un marco legal para la protección de los recursos zoogenéticos para los animales de granja y puede ser una de las causas del deterioro de estos recursos y de que la genética, como ciencia, no llegue adecuadamente a los criadores.Los lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en sus números 187, 192,  y 204 contemplan la potenciación del desarrollo genético, el desarrollo de un sistema integral de capacitación y la actualización y ejecución de programas dirigidos a la preservación y rehabilitación  de los recursos naturales, donde se incluyen por supuesto a los animales, los cuales están diseñados en esta Estrategia que se propone.De acuerdo con la Convención sobre Biodiversidad (CBD), que fue firmada por la mayoría de los países del mundo en Río de Janeiro en 1992; la biodiversidad se compone de todas las especies de plantas y animales, de su material genético y los ecosistemas de que forman parte. Consiste en la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre especies y de los ecosistemas y abarca tres niveles: los genes, las especies y los ecosistemas y si bien cada país posee la soberanía y la responsabilidad sobre sus propios recursos genéticos, estos deben ser considerados como un bien de la humanidad.  Según la citada convención, las principales causas de la pérdida de biodiversidad son la aceleración del crecimiento de la población humana, el incremento de la explotación indiscriminada de los recursos naturales y su explotación anárquica. La biodiversidad de los animales domésticos (DAD), contribuye de forma esencial a la biodiversidad en general y a la producción alimentaria en particular, proveyendo directa o indirectamente el 30 al 40 % del valor total mundial de la producción agrícola y de alimentos (FAO 1998). A la biodiversidad contribuye la diversidad de especies, razas y la variabilidad entre individuos.El ritmo de extinción de las especies, se acelera drásticamente. Se calcula que en la actualidad, es 400 veces mayor que el que existía antes de la aparición del ser humano.La biodiversidad ganadera actual es el resultado de la intervención del hombre durante miles de años. Pastores y agricultores mejoraron concientemente sus animales desde los orígenes de la agricultura y evolucionan conjuntamente con las economías, la cultura y las sociedades. Los Recursos Genéticos de Animales de Granja, requieren de una gestión humana, permanente y activa.La FAO casi desde su fundación, ha estado promoviendo estrategias para detener o reducir la acelerada perdida de especies y razas de los animales de granja y sus parientes en estado salvaje y semisalvajes, pero no  es hasta que se realiza la citada  Cumbre de Río de Janeiro en 1992, que toma fuerza este movimiento y comienzan a aparecer  las listas de vigilancia de la diversidad de los animales domésticos (wwl-dad), también editadas por FAO. A principio del año 2003, el CITMA convoca un taller con la participación de especialistas de muy alto nivel, así como la mayoría de las instituciones y organizaciones cubanas, que tienen acciones en  este tema, del cual se logra una estrategia nacional que ha rectorado las actividades en el país y  cuya implementación ha sido muy modesta, si tenemos en cuenta la delicada situación que viene enfrentando la ganadería cubana y especialmente sus recursos zoogenéticos.Se entiende por conservación de los recursos zoogenéticos la suma total de las actividades que se realizan en el manejo del pool de la diversidad genética, pero asegurando su mantenimiento a lo largo del tiempo. Cuba cuenta con importantes efectivos de recursos zoogenéticos,  que están bajo programas genéticos en un conjunto de instituciones en su mayoría, pertenecientes al Ministerio de la Agricultura, (VER ANEXO NO: 1) las que a su vez se encargan de promover su uso sostenible, de manera que asegure su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria.  Estos recursos genéticos (VER ANEXO NO: 2) son cruciales para apoyar a los criadores a enfrentar nuevos retos, incluyendo los efectos del cambio climático. Resulta vital conservar esta diversidad  e incrementar su uso de forma sostenible y eficiente.  El Ministerio de la Agricultura tiene entre sus Objetivos Estratégicos, la mejora, conservación y utilización sostenible de los recursos zoogenéticos, por lo que la formulación de una Estrategia y un Plan de Acción en este sentido, juega un papel primordial para lograrlo, lo que contribuirá, sin lugar a dudas,  al cumplimiento de los compromisos contraídos en convenios y tratados internacionales relacionados con el tema. En la elaboración de esta estrategia, se han involucrado instituciones y organizaciones de muy diversos sectores del país, que tributan a este objetivo.Este documento se refiere a los “recursos zoogenéticos para la alimentación  y la agricultura”, donde se han considerado razas y especies animales  localmente adaptados (locales, si están en un país y transfronterizas las representadas en varios países: Sistema de clasificación FAO 2007) de interés en la alimentación humana, medio de trabajo, de transporte o que proporcionen materia prima a la industria y como fuente de empleo para hombres y mujeres. VISIÓN:En la República de Cuba, la protección de los recursos zoogenéticos útiles para la alimentación humana, contribuirá a garantizar la producción sostenible de alimentos a corto, mediano y largo plazo, mejorando las condiciones de vida y el bienestar de la población, así como su contribución a la sustitución de importaciones, contribuyendo a la sostenibilidad económica, social y ambiental;  conservando, mejorando y utilizando las especies y razas con especial referencia a las  amenazadas y protegiendo las adaptadas al trópico, que forman parte de la diversidad biológica de nuestro ecosistema. MISION: Conservar, mejorar y utilizar de forma sostenible las especies y razas, preservando la diversidad genética dentro de ellas. Velando por que no se introduzcan razas foráneas que atenten contra los recursos genéticos existentes en el País y lograr que  la genética sea responsabilidad de todos los criadores, no solo de los rebaños estatales que tienen la responsabilidad de evaluar y garantizar la mejora genética.FUNDAMENTOSi se realizan esfuerzos en todos los niveles para aplicar plenamente esta estrategia:• La sociedad cubana podrá seguir disponiendo de genotipos útiles para la alimentación de nuestro pueblo y la producción de bienes y servicios de los ecosistemas, incluidos alimentos, medicamentos, abonos orgánicos y fuentes alternativas de energía. • Se aseguraría la capacidad de aprovechar  plenamente el potencial de los recursos zoogenéticos, útiles para la alimentación,  reconociendo el papel de la biodiversidad en el funcionamiento armónico de los  ecosistemas. • Disminuirá en gran medida el riesgo de la desaparición de especies o de la erosión de la diversidad genética, causadas por actividades humanas (VER ANEXO NO. 3 : Razas y especies en categoría de RIESGO)• Permitirá utilizar de manera sostenible el rico legado evolutivo de los recursos zoogenéticos útiles para la alimentación y la agricultura. • Garantizaría reconocer y generalizar los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades campesinas locales/ tradicionales con resultados satisfactorios.• Promovería la conciencia social, acerca de la urgencia de proteger los recursos zoogenéticos útiles para la alimentación y la agricultura en la salvaguarda de la vida. Se anexa Ducumento conçmpleto (anexo No. 1).
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	proporcionePor111:  Se detalla en la estrategia que se anexa (Anexo No. 1) 
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	aportePor113: Se anexa la estrategia en el anexo No. 1. En su esencia la política aprobada para la genética y los recursos zoogeneticos recoge en sus principios:1. La necesidad de crear el banco de germoplasma, contar con un laboratorio de ADN genómico en todas las especies.• Asegurar y proteger las reservas de semen, embriones, así como contar con réplica y variabilidad de razas y líneas familiares. 2. Controlar por los institutos de investigaciones el mantenimiento y conservación de los recursos zoogenéticos de las especies que le son afines.• Garantizar las investigaciones, las evaluaciones genéticas, la validación de nuevas tecnologías y la caracterización de las razas y especies.3. Desarrollar la genética animal en entidades estatales, cooperativas y agricultores pequeños.• Actualizar los programas de mejora genética en especies de interés económico y recuperar los que se perdieron.• Definir para cada raza los insumos que requieren, • Crear los centros multiplicadores necesarios en cada territorio y en las especies que lo demanden.4. Ratificar que la genética forma parte de los programas de desarrollo de las distintas ganaderías.• En cada programa de desarrollo hay  garantizar   desde su concepción, los recursos financieros, incluido el componente en divisas.• Asegurar os recursos materiales y humanos para su gestión, que aseguren la sostenibilidad de los rebaños, la bioseguridad y la importación de material genético.5. Incluir en los planes anuales los recursos para respaldar esta política, los que se asignarán gradualmente y en dependencia de las posibilidades de la economía. 6. Utilizar marcadores moleculares para identificar animales genéticamente superiores, creando condiciones para utilizar la selección genómica en los programas de mejora, como garantía de conservación y respuesta a los cambios climáticos y a las enfermedades.7. Ejecutar pruebas de progenie y de comportamiento en rebaños comerciales vacunos de formas productivas, mediante contratos con incentivos fiscales. 8. Recuperar el flujo zootécnico de las hembras y machos en los rebaños vacunos y bubalinos para asegurar el completamiento de los proyectos genéticos.• Hacer más eficiente los procesos de selección e incrementar los aportes a la ganadería comercial. • Sacrificar los machos y hembras que no se justifique genética y económicamente su crianza.9. Recuperar y desarrollar la infraestructura y condiciones de trabajo para garantizar el registro genealógico• Asumir su ejecución en los animales afectivos.10. Perfeccionar el sistema de registro y control ganadero e individual y los sistemas complementarios en los rebaños genéticos.• Hacerlo extensivo a la ganadería comercial.• Introducir tecnologías modernas de identificación.• Fomentar la producción nacional de medios de identificación para todas las especies.11. Establecer para todas las especies de la ganadería comercial, esquemas de cruzamientos que garanticen rebaños adaptados a las diferentes tecnologías de explotación,  con sistemas de crianza que sean económicos y sustentables. 12. Recuperar la infraestructura y condiciones de trabajo de la Empresa de Inseminación Artificial.• Perfeccionar los servicios que presta y asegura un incremento paulatino de las hembras a la inseminación artificial en todos los sectores.• Fomentar el uso de la trasferencia de embriones, la fertilización in-vitro.• Incorporar nuevas tecnologías de reproducción.13. Garantizar que la mayoría de los sementales que se utilicen en todas las especies, sean certificados y genéticamente probados para la mejora.• Establecer un sistema de precios en correspondencia al valor individual del ejemplar o su semen.• Definir a las empresas, cooperativas y agricultores pequeños como destino de los excedentes de animales registrados.14. Promover en entidades genéticas, programas de negocios que consideren la exportación de semen, embriones y animales vivos.• Las inversiones en las cadenas agroindustriales para desarrollarlas. Considerar la asociación con inversores extranjeros, posibilitando la paulatina sostenibilidad de la conservación y mejora de los recursos zoogenéticos del país.15. Incorporar y perfeccionar en la enseñanza técnico-profesional y universitaria los programas de estudio de la genética animal, fomentar cursos de capacitación para especialistas y productores en la actividad.16. Mejorar las condiciones de trabajo y la atención para contribuir a completar y estabilizar el personal calificado para enfrentar los programas de mejoramiento genético.• Favorecer la introducción oportuna y disciplinada de la ciencia y la tecnología en las producciones ganaderas.17. Desarrollar local y territorialmente las ferias como lugar y momento de encuentros de la cultura ganadera.• La divulgación de conocimientos, la comercialización e intercambios de animales, semen, semillas de pastos, cultivos forrajeros y tecnologías.•  Propiciar la participación de criadores y técnicos en ferias internacionales.
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	proporcionePor115: El Centro Nacional de Control Pecuario tiene una base de datos pero debe ser mejorada e informatizada, los problemas de conectividad no han permitido tributar toda la información solicitada en el DAD-IS. 
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	proporcionePor118:  Está incluida dentro de las prioridades para el futuro
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	proporcionePor119: Entre sus funciones está la de asesorar en los temas de relacionados con los recursos zoogenéticos, así contribuir en la toma de decisiones relacionadas con este tema, en los talleres nacionales los actores participan y exponen los resultados que han alcanzado en este sentido.
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	proporcionePor122: SE mantiene actualizada la coordinacion entre los diferentes actores, se realizan talleres nacionales e internacionales donde se presentan los principales resultados y deficiencias del programa. Se realizan reuniones y se chequea el cumplimiento de los acuerdos tomados y el cumplimiento de la estrategia para la conservación y mejora de los recursos zoogenéticos.En el anexo No. 1 aparecen los principales actores que participan en la conservación de los recursos zoogenéticos. 
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	proporcionePor123: Se realizan Talleres y se exponenlos resultados en Congresos Nacionales e internacionales, el país ha sido cede de Reuniones del grupo Latinoamericano para la Conservación de los recursos zoogenéticos. A continuación se mencionan las últimas actividades realizadas:V Congreso Internacional de Producción Animal Tropical  (Noviembre de 2015).II taller Internacional de Conservación y Mejora de los    Recursos ZoogenéticosV Congreso Internacional de Mejoramiento Animal de la      Ganadería Tropical. (Marzo de 2016).  III Taller Internacional de Conservación, Mejora y uso sostenible de los Recursos ZoogenéticosVI Congreso Internacional de Producción Animal Tropical (octubre de 2018).IV Taller Internacional de Conservación y Mejora de los    Recursos Zoogenéticos (2018)  
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	proporcionePor126: Resumen de la política aprobada, en estos momentos se trabaja en el establecimiento del marco jurídico.En su esencia la política aprobada para la genética y los recursos zoogeneticos recoge en sus principios:1. La necesidad de crear el banco de germoplasma, contar con un laboratorio de ADN genómico en todas las especies.• Asegurar y proteger las reservas de semen, embriones, así como contar con réplica y variabilidad de razas y líneas familiares. 2. Controlar por los institutos de investigaciones el mantenimiento y conservación de los recursos zoogenéticos de las especies que le son afines.• Garantizar las investigaciones, las evaluaciones genéticas, la validación de nuevas tecnologías y la caracterización de las razas y especies.3. Desarrollar la genética animal en entidades estatales, cooperativas y agricultores pequeños.
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	proporcionePor128: Desde la aprobación del PAM se ha reorganizado mucho mejor los temas relacionados con la Conservación y Mejora de los Recuersos Zoogenéticos.
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	proporcionePor130: Aunque se habían realizado acciones desde antes, resulta justo destacar que desde la aprovación del PAM se ha organizadomucho mejor el trabajo. 
	59existen134: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
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	siLa132: Asociación Cubana de Producción Animalwww. acpa.minag.cu 
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	proporcionePor133: Se han potenciado instituciones pertenecientes al Ministerio de la Agricultura, al Ministerio de Educación, y al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en la gestión de los recursos zoogenéticos.
	61Proporcione138: Otras organizaciones pertenecientes al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Ministerio de Educación Superior también participan en la conservación de los recursos zoogenéticos, al igual que la Empresa Nacional Para la Protección de  la Flora y la Fauna y organizaciones no gubernamentales como la  Asociación Cubana de Producción Animal, el Consejo Científico Veterinario,  la Asociación Cubana de Trabajadores Agropecuarios y Forestales y LABIOFAM, también desempeñan un papel importante en este sentido.El intercambio de información y experiencias  sobre la situación actual de los recursos zoogenéticos en el país se produce a través de Talleres Nacionales donde se convocan a todos los actores, reuniones de las diferentes asociaciones de productores y empresarios, donde se informan las actividades realizadas en materia de conservación, caracterización, uso, evaluación, promoción y censos poblacionales, entre otras y se organizan acciones conjuntas a desarrollar en el futuro. Estas actividades también son divulgadas y socializadas en diferentes Forum, Simposios, Congresos, etc.La Estrategia para la Conservación de los Recursos Zoogenéticos aprobada en el Consejo Técnico Asesor del Ministerio de la Agricultura abarca los principales aspectos propuestos en el Plan de Acción Mundial de los Recursos Zoogenéticos propuesto por la FAO.El CIMAGT en su carácter de centro coordinador para la conservación de los recursos zoogenéticos, ha contribuido a apoyar acciones destinadas a la conservación, caracterización, utilización, evaluación y promoción de los Recursos Genéticos en el país.Resulta importante avanzar en la aprobación de una ley integradora para la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos zoogenéticos en el país, acorde con el nuevo modelo económico del país y que tenga en cuenta avance biotecnológico alcanzado, la propiedad intelectual y los estándares de calidad genética necesarios para la multiplicación y comercialización de germoplasma.
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	proporcionePor139:  Existen proyectos de colaboración internacionalque han apoyado significativamente al desarrollo en la conservación y mejora de los recursos zoogenéticos. 
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	siLa145:  Organización de Naciones Unidas (ONU)
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	proporcionePor147:  Existe un mayor nivel de prioridad en el financiamiento nacional (gubernamenta)y empresarial, aunque todavía resulta insuficiente y se fomenta la colaboración internacional para avanzar más aceleradamente.
	65ha: a.:plus:S:percentage:C3:percentage:AD
	proporcionePor152: A traves de proyectos internacionales de colaboración financiados por organizaciones internacionales 
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	proporcionePor154: Se ha colaborado como parte de proyectos internacionales en la formación de capacidades en esta temática. 
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	proporcionePor155: Se ha colaborado mucho sobretoso en la Formación de capacidades, uso de equipamientos y prestación de servicios científico técnicos. 
	68ha: d.:plus:No
	proporcionePor157: De forma indirecta se ha colaborado en la formación de capacidades a extranjeros lo cual contribuye de forma indirecta una vía para aportar financiamiento, pero no se ha hecho a través de aportes de capital líquido por las limitaciones económicas y el embargo a que está sometido el país. 
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	proporcionePor159: No se han realizado acciones en este sentido. 
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	proporcionePor161: A través de redes como RECUPER (RED de pequeños rumiantes), MARCARNE (Red de marcas de calidad de las carnes) y GRULAC (Grupo Latinoamericano y del Caribe para la Conservación de los Recursos Zoogenéticos). 
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	proporcionePor163: Nos hemos concentrado en aprobar nuestras normas y protocolos de trabajo 
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	proporcionePor165: Solo a contribuido a través de cursos de formación de capacidades en el uso de biotecnologías de la reproducci´pn, para que los pauses puedan disponer de herramientas para la conservación ex situ in vitro. 
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	proporcionePor166: Formación de capacidades a varios paises de la región en temas de reproducción, genética y biotenologíasde la reproducción.  
	74ha: d.:plus:No
	proporcionePor170: Existe una proyección pero hasta que no esté funcionando el banco de germoplasma no entra en vigor, no obstante la Dirección de Genetica y Registro Pecuario a nivel Estatal controla la aplicación y dicta las normas para la forma de utilización del material crioconservado. 
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	proporcionePor173: A través de proyectos y eventos internacionales se han realizado conferencias, chalas a productores y cursos que abordan la temática de conservación y el uso sostenible de los recursos zoogenéticos. 
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	proporcionePor171: Solo en las reuniones que realiza la FAO donde se discuten temas relacionados con esta temática. 
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