
Progress report for Regional Focal Points on the 
implementation of the Global Plan of Action for 
Animal Genetic Resources 2007-2019

Strategic Priority Area 1: Characterization, Inventory and 
Monitoring of Trends and Associated Risks

Most relevant strategic priorities and actions: 
Strategic Priority 1, Action 6: “Strengthen global and regional information systems ...” 
Strategic Priority 1, Action 7: “Establish or strengthen existing breed endangerment early-warning 
and response systems, through the further development of national, regional and global risk 
monitoring mechanisms..."
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Strategic Priority Area 2: Sustainable Use and Development

All Strategic Priorities may be relevant, although Numbers 3 (on sustainable use policies) and 4 
(on breed development strategies) address the national, rather than regional level.
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Strategic Priority Area 3: Conservation

Most relevant strategic priorities and actions: 
Strategic Priority 8, Action 2: “Encourage the development and implementation of national and 
regional in situ conservation programmes for breeds and populations that are at risk ...” 
Strategic Priority 10: "Develop and implement regional and global long-term conservation 
strategies" 
Strategic Priority 9, Action 2: “Establish or strengthen national and regional facilities for ex situ 
conservation, in particular cryogenic storage. Support the efforts of countries within a region that 
have opted to establish a regional facility.”
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Strategic Priority Area 4: Policies, Institutions and Capacity-
building

Most relevant strategic priorities and actions: 
Strategic Priority 13 Action 3: “Establish or strengthen, in partnership with other countries, as 
appropriate, relevant research, training and extension institutions, including national and regional 
agricultural research systems, to support efforts to characterize, inventory and monitor trends and 
associated risks, sustainably use and develop, and conserve animal genetic resources.” 
Strategic Priority 17: "Establish Regional Focal Points and strengthen international networks" 
Strategic Priority 19 Action 1: “Support regional and international campaigns to raise awareness 
of the status of animal genetic resources for food and agriculture, and seek to develop wide 
support at the government and institutional levels, as well as among the general public.” 
Strategic Priority 23, Action 1: “Assist all stakeholders to strengthen capacity-building, including 
by exchange of experience, by enhancing research and educational activities, and by providing 
training opportunities, technology transfer and �nancial resources, at national, regional and 
international levels ... ” 
Implementation and �nancing (paragraph 57): “The international networks for animal genetic 
resources should be encouraged and strengthened through implementation of the Global Plan of 
Action for Animal Genetic Resources, noting the important role of Regional Focal Points and 
regional networking to build collaborative partnerships, to coordinate regional management 
efforts in animal genetic resources, to further develop information sharing, and for technical 
cooperation, training and research.”
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Implementation and �nancing of the Global Plan of Action for 
Animal Genetic Resources

Most relevant paragraph: 
Implementation and �nancing (paragraph 50): “... implementation of the Global Plan of Action for 
Animal Genetic Resources will require substantial and additional �nancial resources and long-
term support for national, regional and international animal genetic resources programmes and 
priority activities, provided such incentives are consistent with 
relevant international agreements. The process should encourage and support the participation of 
governments and all relevant stakeholders. Regional and international collaboration will be 
crucial.”

PLEASE SAVE THE FILE BEFORE SUBMITTING IT!
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	mostRelevant3: Construcción de inventario de todas las razas de importancia económicaHasta la fecha, de los países que enviaron el reporte sobre GPA, cuatro países han completado un inventario de sus recursos genéticos animales, 3 (Brasil, Cuba y México) antes de la adopción del GPA y uno (Uruguay) después de la adopción, el resto de los países lo han completado parcialmente, el 42%  (Barbados, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Panamá) han tenido  mayor progreso desde de la adopción del plan estratégico y el 28% restante, no han tenido avances (St. Vincent and Grenadines, Suriname, Guatemala y Costa Rica). Se ha generado una iniciativa importante para establecer un inventario de razas mediante una herramienta estadística que desarrolló la Red Conbiand apoyada por FAO, donde fue aplicada en Panama, Colombia, Costa Rica Ecuador y Uruguay, como un plan piloto, teniendo resultados positivos. Se está trabajando en replicar los resultados en países más grandes como Argentina para el año 2020. Implementación de estudios de Caracterización fenotípicaPocos países como Brasil, Cuba y Uruguay reportan haber realizado estudios exhaustivos de caracterización fenotípica que incluyen estudios morfológicos, rendimiento, localización, ambientes de producción y características específicas de todas las especies ganaderas de importancia económica , previos a la adopción del GPA y México, posterior a la adopción del GPA ha generado  información referente a la caracterización fenotípica de las diversas especies y razas de importancia económica que incluye la conformación morfológica y rendimientos productivos en diversos ambientes ecológicos de producción. El 50% de los países que enviaron su reporte (Barbados, Suriname, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panama ) presentan alguna información con mayores progresos generados desde la adopción del GPA.  Especies como bovino, caprino, ovino y cerdos son los que mayormente se mencionan en dichos estudios. Se observan reportes de estudios zoométricos en muestras de razas localmente adaptadas en algunos países en revistas relacionadas al tema de conservación de recursos zoogenéticos en la zona del GRULAC. Implementación de estudios de Caracterización MolecularSolo dos países (Brasil y Uruguay) han reportado la realización de estudios comprensivos de caracterización molecular (principalmente microsatélites y chips de SNP) previos a la adopción del GPA. Sin embargo, 57% de los países que enviaron informe (Suriname, Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua y Panamá) han generado alguna información y un mayor progreso desde la implementación del GPA particularmente en bovinos. En 2019, se publicó un amplio estudio sobre caracterización molecular donde se incluyeron 40 razas de bovinos criollos de América (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Saint Croix Island, Suriname, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela) aportando información sobre la biodiversidad y orígenes ancestrales, ibéricos y africanos. Igualmente, algunos esfuerzos colaborativos sobre caracterización molecular en cabras, ovejas y cerdos, se han realizado. Encuesta De Referencia Del Estado De La PoblaciónEn general 4 paises (Brasil, St Virgin and Grenadine, Cuba y México) reportan haber realizado encuestas de referencia previo a la adopción del GPA y posterior a la misma (Bolivia), sin embargo, algunos mencionan que no se han actualizado.  Otros como Argentina, Ecuador, Nicaragua, Panama y Uruguay, lo han realizado parcialmente. Responsabilidades institucionales para monitorear el estado de los recursos zoogenéticosMás del 70% de los países que enviaron reporte han establecido responsabilidades institucionales para monitorear el estado de los recursos zoogenéticos ya sea antes o después de la adopción del GPA.  El 14% está en planes con fondos identificados. Establecimiento de Protocolos de monitoreoSolo Brasil previo a la adopción del GPA,  ha establecido su protocolo comunal dentro de los rebaños que pertenecen a la Plataforma Nacional de Recursos Genéticos coordinados por EMBRAPA y sus socios. En 2016, iniciaron pruebas para implementar un sistema de calidad de mejores prácticas para obtener la acreditación en el futuro cercano. Cuba, México y Panamá, lo establecieron después de la adopción al GPA. Otro grupo de paises están en planeamiento (Nicaragua, Barbados, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Uruguay) y el resto no (St Vincent and Grenadine, Suriname y Costa Rica).Monitoreo Regular de Recursos ZoogenéticosCuatro países (Barbados, Brasil, Cuba y México) han logrado establecer monitoreo regular de sus recursos zoogenéticos sin embargo se realiza por especie y no necesariamente en todas Brasil reporta que esta desactualizado para las razas locales adaptadas que no son oficialmente reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y suministros de Brasil. Las razas oficiales son monitoreadas por la Asociación de Criadores que están obligadas a reportar anualmente los animales registrados al Ministro de Agricultura de Brasil. Además, los censos rurales oficiales se realizan por especie y no por raza. El último se realizó en el año 2017. Cuba, con el seguimiento de la estrategia de Conservación y los conteos nacionales de ganado se mantiene actualizado el monitoreo. En Argentina, el CNA en el año 2018 ha integrado en su cuestionario una clasificación por razas para un número reducido de razas comerciales lo cual es un gran avance en para el seguimiento y tendencias poblacionales. Sin embargo, están pendientes acciones de seguimiento para la gran mayoría de RZG de la Argentina. En Nicaragua el Instituto de Protección y Sanidad Animal (IPSA) realiza la caracterización y valoración de las razas bovinas a través del Registro Genealógico Nacional y lleva el Registro Genealógico. Criterios Para Evaluar El Estado De Riesgo De Los Recursos Zoogenéticos De los países que enviaron informe, 57%  (Brasil, Argentina, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Uruguay) utilizaron los criterios de FAO, Nicaragua utilizo un criterio nacional, el 35% restante no esta utilizando ningún criterio (Barbados, St Vincent and Grenada, Suriname, Bolivia y Costa Rica).Sistema Operativo De Respuesta A EmergenciasCuba reporta que existe hace varias décadas políticas para garantizar la conservación de los recursos zoogenéticos y según la especie, hay entidades estatales que responden por esto. Barbados, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Uruguay están en planeamiento con diversas entidades de cada país. Brasil, St. Vincent and Grenadine, Suriname, Argentina, Bolivia, México, Panamá y Costa Rica no han establecido sistema de respuesta a emergencias.Investigaciones Para Desarrollar Métodos, Técnicas Y Protocolos Para Caracterización Fenotípica, Molecular Y Evaluación De Razas35% de los países que han enviado informe (Brasil, Argentina, Cuba, Panama y Uruguay) reportan haber conducido investigaciones para desarrollar métodos, técnicas y protocolos para caracterización fenotípica, molecular y evaluación de razas antes de la adopción del GPA Bolivia, México y Nicaragua lo realizaron posterior al GPA. Otros países como Barbados, Ecuador, Guatemala y Costa Rica, se encuentran en planeación.Barreras Y Obstáculos Para Mejorar Los Programas De Inventario, Caracterización Y MonitoreoCerca del 80% de los países manifiestan tener barreras y obstáculos para mejorar los programas de inventario, caracterización y monitoreo; la barrera número uno continúa siendo la falta de fondos para estas actividades, estructura nacional también la necesidad de crear capacidades que permitan a un mayor número de personal técnico. Otra barrera importante en muchos países de la región es la necesidad de aumentar la conciencia de la población sobre la importancia de los AnGR para la seguridad alimentaria.  
	allStrategic5: Politicas NacionalesEn general se han logrado avances en la legislación, políticas y planes de gobierno de países como Brasil, México, Costa Rica, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, desde la adopción del GPA y posterior al mismo. Otros países como Barbados, Argentina, Guatemala, Panama y Uruguay lo han implementado parcialmente o dentro de políticas sectoriales. Integración De Enfoques De Agroecosistema En La Gestión De Los Recursos ZoogenéticosSeis países que representan cerca de 43% han logrado integrar sistemas agro-ecológicos con recursos genéticos animales, como Brasil que en la última década, ha habido un aumento en la integración de cultivos-ganadería-bosque y sus variaciones. Se estima que Brasil tiene alrededor de 110 millones de hectáreas con pasturas cultivadas donde cerca del 70% tiene algún grado de degradación, con baja capacidad productiva de forraje y, en consecuencia, baja producción de carne y / o leche y altas tasas de pérdida de suelo y agua (erosión) , con efectos negativos sobre la economía y el medio ambiente. En Cuba se tienen en cuenta enfoques agro-ecosistémicos para la gestión de los recursos zoogenéticos, y en la elaboración participaron todas las instituciones que participan de forma sistémica en lograr este objetivo. Países como Barbados, Argentina, Ecuador, Guatemala, Uruguay no tienen una política pero están en proceso. En el caso de Uruguay existen 2 experiencias que están desarrollando el enfoque agro-ecosistémico y cumplen con algunos de los principios del mismo: a) la del CERPAMPA, con la RAL porcino Criollo Pampa Rocha, en el Centro Regional Sur de FAGRO (departamento de Canelones). b) la de UDELAR con la RE Jersey, en la Estación Experimental de FAGRO (departamento de Salto).Programas de Mejoramiento Existen países que tienen un programa de mejoramiento genético como Brasil, Cuba, México y Uruguay, particularmente para razas comerciales y muchos de ellos diversos actores como son las organizaciones nacionales de criadores de ganado de registro, el Consejo Nacional de los Recursos Genéticos y Productores Pecuarios; asimismo, participan las instituciones académicas y de investigación en el ramo pecuario. Otros paises lo hacen para algunas especies como Argentina, Bolivia, Nicaragua y Panama. Sistemas De Registros Y Estructura OrganizacionalCinco países 35%, han logrado un sistema de registros como Brasil, Cuba, Guatemala, México y Uruguay. En Brasil las asociaciones de criadores han sido muy activas y tienen sus propios sistemas de registros. Ha habido una gran integración entre las Asociaciones de Criadores con el Ministerio de Agricultura, con EMBRAPA y con diferentes universidades, que evalúan los programas de mejoramiento. Brasil, Estados Unidos y Canadá desarrollaron un sistema de información para registrar la información sobre sus recursos zoogenéticos, con énfasis en los bancos de genes (conservación ex situ). Brasil está específicamente incluido en este nuevo Sistema de Información, datos sobre los animales mantenidos en los Núcleos de Conservación de razas de ganado adaptadas localmente. Esperamos que este sistema pueda atraer la atención de los mejoradores adaptados localmente. En Cuba 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. En Guatemala el Departamento de registro genealógico de Ganado de Guatemala, desde su fundación 29 de octubre de 1915, ha realizado procedimientos de recuperación genética, hatos de fundación y procedimientos de encaste por absorción, para llegar a purificación y establecer nuevas razas adaptadas a nuestro medio ambiente. A excepción de Suriname el resto de los países están realizando un esfuerzo aunque sea de manera parcial.Política o acuerdos contractuales para ABS-CBD de los recursos zoogenéticos y el conocimiento tradicional asociadoCuba, Bolivia y Uruguay reportan tener suficientes medidas, Cuba 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. Bolivia atribuye los progresos obtenidos posterior a la adopción del GPA.  En Uruguay está siendo implementado en forma interinstitucional e interdisciplinaria por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). En noviembre de 2017 se aprobó el régimen de acceso a los recursos genéticos, mediante la Resolución 1884 de MVOTMA. Países como Brasil que han tomado algunas medidas Brasil reporta que lanzó en 2015 una nueva legislación sobre ABS que regula la investigación, el desarrollo y la distribución de beneficios para todos los recursos genéticos nativos, incluidas las razas de ganado adaptadas localmente.
	mostRelevant12:  Medidas de conservación in situSolo Barbados informa que no requieren programa de conservación y se realiza a través de programas de mejoramiento realizados por el gobierno y el germoplasma está fácilmente disponible. Cinco países si tienen medidas, Brasil, Cuba, México, Panama y Uruguay y lo realizan para algunas razas. En Brasil las medidas de conservación in situ se realizan a través de los Núcleos de Conservación distribuidos por todo Brasil que pertenecen al programa de conservación de EMBRAPA. Hay alrededor de 25 núcleos de conservación para razas adaptadas localmente en riesgo de las siguientes especies: bovinos, búfalos, cerdos, ovejas, pollos, cabras, caballos, peces y abejas sin aguijón. En México hay casos específicos Casos específicos Cerdo Criollo Pelón Mexicano, Bovinos Criollos de diversos ecosistemas, Cabra Mixteca, Borrego Chiapaneco, Caballo Santa Gertrudis. Argentina mediante el INTA en el marco de la Red Gen (junto a universidades y sectores de gobiernos provinciales) cuenta con bancos de conservación in vivo in situ y ex situ, y crio conservación. Por su parte estas acciones se complementan en algunas regiones con estrategias de desarrollo junto a comunidades locales.Medidas de conservación Ex situ in vivoEn el presente reporte cinco países tienen programas de conservación in situ para evitar la extinción de sus razas adaptadas localmente (Cuba, Argentina, Bolivia, Uruguay y Panama). Argentina cuenta con una Red de bancos de genes animales financiados por INTA que incluye seis especies animales: bovinos, caprinos, camélidos, aves de corral, ovejas y abejas. En Bolivia, algunas medidas para la conservación in situ se han implementado antes de la adopción del PAM, con la participación de las comunidades, y en base a rasgos productivos que estos socios consideran importantes que actualmente han ampliado. En Brasil El Centro Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología (Cenargen) tiene una Granja Experimental donde se aplican medidas ex situ in vivo para razas de ganado adaptadas localmente. Los animales traídos de la mayoría de los Núcleos de Conservación se mantienen juntos no solo para aumentar la conciencia de la sociedad civil, como Farm Park, sino también como donantes para la recolección de semen y embriones para el almacenamiento en el Animal Gene Bank. Panama desde 2013 ha creado 7 centros de conservación in situ ex situ in vivo en diversas regiones con la raza Guaymí y Guabalá. Países como Colombia y Paraguay no enviaron informe actualizado, sin embargo, en Colombia, desde 1994, el Ministerio de Agricultura promovió la creación de bancos nacionales de germoplasma, y actualmente se tienen identificados 10 genotipos bovinos localmente adaptados. Desde entonces, la población de razas de ganado adaptadas localmente se ha duplicado en número, así como en número de criadores. En Paraguay, el Centro Multidisciplinario de Investigación Científica y Tecnología está identificando dónde se encuentran las razas y describiendo sus entornos de producción.Medidas de conservación Ex situ in vitro En la actualidad, el Banco Genético Animal brasileño tiene semen y embriones de la mayoría de estas especies. A pesar de que Nellore es la población de ganado vacuno más grande de Brasil, la casi desaparición de algunas razas llevó a sus criadores a comenzar a almacenar semen de las razas originales que dieron origen al Nellore actual. Hoy en día, el banco de genes no estará restringido para razas adaptadas localmente, sino también para las especializadas. El objetivo ahora es mantener la diversidad genética de las especies ganaderas en su conjunto. Cuba utiliza 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. En Uruguay, para las RAL bovino Criollo y porcino Criollo Pampa Rocha se está desarrollando un proyecto CSIC (Comisión Sectorial de Investigación Científica de UDELAR) I+D para crioconservación de semen.
	mostRelevant8:  Capacidades InstitucionalesSiete países (Brasil, Argentina, Cuba, México, Nicaragua, Uruguay y Costa Rica) 50% de los que enviaron informe, reportan tener capacidades institucionales. En el caso de Brasil, el Ministerio de Agricultura cámaras temáticas formadas por las diferentes partes interesadas. Entre esas cámaras temáticas, seis tratan con animales: (1) carne de res; (2) Leche y productos lácteos; (3) Ovejas y cabras; (4) Cerdos y aves de corral; (5) Caballos y asnos; y (6) Miel y otros productos de abejas. Embrapa, que es la rama del Ministerio de Agricultura responsable de la investigación agrícola a nivel federal, tiene el mandato de coordinar a través de CENARGEN (un centro de investigación temático) la conservación de razas de ganado adaptadas localmente. EMBRAPA tiene otros dos tipos de centros de investigación que trabajan en AnGR para razas comerciales y Eco-regionales para razas localmente adaptadas igualmente Universidades y cursos de especialización. Para el caso de Argentina Existen capacidades institucionales (INTA, Universidades, Provincias, etc.) con equipos técnicos para planificar de modo integrado con el conjunto del sector ganadero las estrategias de trabajo y las políticas adecuadas para impulsarlas. En México se cuenta con la capacidad institucional en materia de fomento ganadero, sanidad, organización de productores, instituciones académicas y/o de investigación y el diseño estratégico para apoyar la planificación integral del sector ganadero. En Nicaragua El Gobierno ha conformado el sistema nacional de producción consumo y comercio integrado por instituciones relacionadas con el sector agropecuario con capacidades técnicas e instaladas para apoyar la planificación integral del sector ganadero. En Uruguay el organismo competente es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que complementa su accionar con otros organismos que conforman la Institucionalidad Pública Agropecuaria (Instituto Nacional de Carnes, Instituto Nacional de Colonización, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Instituto Nacional de la Leche, Instituto Plan Agropecuario, Secretariado Uruguayo de la Lana) y con organizaciones de productores y cabañeros. En Costa Rica el Ministerio de Agricultura y Ganadería es el ente rector nacional, a través de la Estrategia Nacional de Ganadería Bovina Baja en Carbono, coordina acciones con la Corporación Ganadera y con la Cámara Nacional de Productores de Leche. Asimismo, coordina acciones con la Cámara Nacional de Porcicultores, Avicultores y las Asociaciones de Productores de Caprinos, Ovinos y Bufalos.Bases de datos nacionales independientes del DAD-ISDos países reportan tener bases de datos instaladas antes y posterior a la adopción de GPA (Cuba y Brasil respectivamente) En cuba se tiene una base de datos nacional, previo a la adopción del GPA; 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. Brasil cuenta con el sistema de información Animal GRIN (Alelo Animal en portugués) fue desarrollado por Brasil junto con los Estados Unidos y Canadá y su versión se lanzó en 2014. A principios de 2015 se celebró un acuerdo internacional entre los países. Hoy en día, el sistema se ha utilizado para todas las colecciones de conservación in situ y ex situ coordinadas por EMBRAPA. Seis países (Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua y Panamá) reportan una base de datos nacional pero aún requiere fortalecimiento (se ha observado progreso desde la adopción del GPA). En el caso de Argentina existen diferentes fuentes de información. Por un lado, la SRA cuenta con una base de datos de las diferentes razas comerciales registradas en ese organismo. Por su parte el INTA cuenta a través de la Red Gen con una base de datos de bancos o colecciones de RZG locales y adaptados localmente. No se cuenta con un sistema único de registro de RZG a nivel nacional. En México se cuenta con organismo oficial nacional denominado Sistema de Información Agroalimentario y Pesquera (SIAP) y para el caso de las razas puras de las diversas especies pecuarias, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Coordinación General de Ganadería lleva un registro de las asociaciones nacionales de criadores de ganado de registro de las diversas especies pecuarias, inventarios (de hembras y machos), ubicación, criadores y expedición de certificados genealógicos.Actualizaciones regulares de datos nacionales sobre recursos zoogenéticos en DAD-IS Aproximadamente 43% de los países que enviaron reporte (Argentina, Ecuador, México, Nicaragua, Panama y Uruguay), presentan actualizaciones periódicas en DAD-IS. Argentina Desde el 2018 se ha animado a un proceso de actualización regular de la información en el sistema DAD-IS. Si bien se ha avanzado al respecto actualmente continúa el proceso de actualización de la información en esa base de datos. México, Nicaragua y Panama actualizan anualmente. Otro grupo de 6 paises (Barbados, Brasil, Suriname, Bolivia, Cuba y Guatemala) no lo hacen regularmente sin embargo será una prioridad en el futuro. Brasil reporta pequeñas actualizaciones desde que se lanzó la nueva actualización DAD-IS en 2017. La razón es que la Comisión de Recursos Genéticos aprobó la integración de Animal GRIN (nuestro sistema de información) con DAD-IS como una estrategia similar que se implementó para Europa países que utilizan la base de datos EFABIS. En el presente año (2019), estan realizando las primeras pruebas para validar la herramienta de migración de TI desarrollada por la FAO y nuestro equipo de TI. La idea es actualizar DAD-IS de forma regular con esta herramienta para evitar la duplicación de esfuerzos. Guatemala incluye la información que va surgiendo dentro del Departamento de Registro Genealógico de Ganado.Actividades del punto focal.Siete países reportan actividades antes y después de la adopción del GPA, países como Brasil presentan gran actividad como Días de campo en la Estación Experimental, ubicada en Brasilia, que muestra los animales de razas adaptadas localmente de la mayoría de los Núcleos de Conservación, destacando la importancia de su conservación; Días de campo celebrados en otros centros de investigación de EMBRAPA, que muestran animales de razas específicas adaptadas localmente mantenidas en sus Núcleos de Conservación, subrayando nuevamente la importancia de su conservación; noticias y entrevistas en periódicos de amplia circulación, en revistas rurales, noticias y entrevistas en el sitio web y las redes sociales de EMBRAPA; en 2018 hicimos una entrevista de 40 minutos sobre el sistema de información Animal GRIN; y Embrapa tiene un programa semanal, llamado "Field Day on TV". Algunos de estos programas están dedicados a AnGR; producción de un libro completo (Animales del descubrimiento: razas domésticas en la historia de Brasil) sobre las razas adaptadas localmente. El caso de Argentina Se realizan Talleres y se exponen los resultados en Congresos Nacionales e internacionales, el país ha sido cede de Reuniones del  grupo Latinoamericano para la Conservación de los recursos zoogenéticos. Como el V Congreso Internacional de Producción Animal Tropical  (Noviembre de 2015); II taller Internacional de Conservación y Mejora de los Recursos Zoogenéticos; Congreso Internacional de Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical. (Marzo de 2016); III Taller Internacional de Conservación, Mejora y uso sostenible de los Recursos Zoogenéticos; VI Congreso Internacional de Producción Animal Tropical (octubre de 2018); IV Taller Internacional de Conservación y Mejora de los Recursos Zoogenéticos (2018). En México A través del Consejo Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios, A.C. se ha mantenido una capacitación constante a productores comerciales y de ganado de registro sobre la función y valores de los recursos zoogenéticos. Las asociaciones nacionales de criadores de ganado de registro mantienen actividades de concientización de la importancia de los recursos zoogenéticos a sus agremiados y ganaderos comerciales. En Uruguay Para la RAL ovino Criollo, FVET elaboró un documental. Para la RAL porcino Criollo Pampa Rocha, CERPAMPA editó una publicación y realiza regularmente jornadas para productores, estudiantes y técnicos. Para la RAL ovino Criollo, FVET organizó en 2018 una Jornada en conjunto con Argentina. Para todas las RAL Criollas, FVET y FAGRO dictan un Curso de Posgrado y organizan Seminarios regionales. En Panamá desde 2006 se ha estado trabajando mediante revistas científicas, participación en congresos, seminarios y la organización del XXII Simposio Iberoamericano de la Red Conbiand y en las Reuniones del Programa Cooperativo Centroamericano para el mejoramiento de cultivos y animales además de información en Redes Sociales.Redes e iniciativas para el uso sustentable de AnGRSeis países, Brasil, Cuba, México, Nicaragua, Panama (previo al GPA) y Bolivia desde la aprobación del GPA tienen organizaciones, redes e iniciativas integrales desde antes de la adopción del PAM, han establecido o fortalecido organizaciones (incluidas las organizaciones comunitarias pertinentes), redes e iniciativas para el uso sostenible, la mejora genética y la conservación. Muchas universidades en Brasil llevan a cabo pequeñas redes e iniciativas para la cría y conservación de uso sostenible, pero la mayoría de ellas se centraron en una especie o pocas razas. Hoy en día, existe una clara tendencia de que los investigadores y académicos brasileños están creando grupos virtuales (mediante el uso de aplicaciones de mensajería en los teléfonos celulares) para hablar y organizar redes directamente con los agricultores. Esos canales son prometedores y estamos buscando fondos para organizar y apoyar mejor esas iniciativas. En Cuba, Aunque se habían realizado acciones desde antes, resulta justo destacar que desde la aprobación del PAM se ha organizado mucho mejor el trabajo. En Bolivia, sí existen organizaciones, redes e iniciativas bien establecidas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM. En St. Vincent and Grenada existe una sociedad de pequeños rumiantes, grupo de ganado, plataforma de cerdo, las tres organizaciones de ganado se formaron después de la adopción del PAM. En Argentina existen algunas organizaciones y redes que impulsan el uso sostenible, la mejora genética y la conservación:Algunas asociaciones de criadores vinculados a la SRA y el INTA impulsan diversos servicios de evaluación genética con amplia trayectoria, y en algunos casos programas de mejora genética de razas comerciales (Ej. Raza Merino/Servicio de evaluación genética SEG Provino/ programa de mejora genética PMG Merino Puro Registrado; A. Angus SEG ERA/PMG MaS AnGus, entre otros). Por su parte el INTA promueve a través de la Red Gen (sub red de recursos Zoogenéticos) estrategias de conservación a través del uso, crio conservación y conservación ex situ, caracterización, uso sostenible y mejora genética sobre algunas razas locales y localmente adaptadas. Muchos de estos procesos son impulsados junto a las sociedades locales, criadores y usuarios de los RZG. Estas actividades involucran además a redes de trabajo complementarias tales como las Red para la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos Locales para el Desarrollo Rural Sostenible (CONBIAND Argentina), Universidades, y estructuras provinciales.  
	mostRelevant9: Colaboracion InternacionalSiete paises (Barbados, Brasil, Argentina, Cuba, México, Panama y Uruguay) han establecido o fortalecido colaboración internacional. En Brasil, La cooperación regional e internacional en este campo se produjo con Colombia (cerdos y ganado); Cuba (cabras); México (cerdos); Uruguay (cerdos); España (bovinos, porcinos, búfalos y caballos); Argentina (cabras), Costa Rica (cabras) y EE. UU. (Ovejas, cerdos, vacas, cabras); Nigeria (pollo). En términos de razas comerciales, otros centros de investigación de Embrapa, así como una gran cantidad de estudiantes de posgrado en las diferentes universidades de todo el país están utilizando la caracterización fenotípica y genética como tema de sus tesis e investigación. En Barbados El personal técnico de los Servicios Veterinarios ha participado en conferencias y talleres a nivel regional en un esfuerzo por crear protocolos que puedan implementarse en casos de desastres naturales y provocados por el hombre. Los detalles de los cuales todavía se están ajustando para su implementación a las necesidades específicas de la isla. Argentina, en diversas oportunidades profesionales del país han colaborado en el desarrollo de cursos, o procesos de caracterización y conservación en otros países. Por su parte también se han recibido profesionales internacionales en el país ya sea para el dictado de cursos, intercambio de experiencias y/o reforzar procesos locales asociados a la gestión de los RZG. También se han realizado consultorías técnicas en misiones a países en desarrollo. Todas estas instancias se encuentran/ron enmarcadas en diversos proyectos y convenios de cooperación con organismos internacionales (Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur -FOAR; Universidades; Centros de Investigación), consorcios internacionales, y organismos supranacionales como la FAO. Investigadores uruguayos han participado y participan en los Consorcios de Biodiversidad BIOBOVIS, BIOVIS, BIOPIG, BIODONKEY y Traspatio Iberoamericano, de la Red CONBIAND. Panamá ha participado en programas de cooperación a nivel centroamericano, con la Red Conbiand desde el año 2006 el proyecto BIOBOVIS y participación en BIOGOAT actualmente con Rare Breeds Internartional, Proyecto CENSUS y la ISAG.ONG´s internacionales activas en el paísEn Argentina se mencionan algunos ejemplos: Fundación Vida silvestre. Red para la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos Locales para el Desarrollo Rural Sostenible (CONBIAND). Red de investigación y valorización del Traspatio Iberoamericano (TRASIBER). En Cuba la ONU. En Panama la Red Conbiand, ISAG, FAO, IICA.    Apoyo o participación en programas de investigación y formación en países en vías de desarrollo y economías en transición  Países como Brasil, Cuba, Bolivia, Panama, Argentina y Ecuador han participado y colaborado como parte de proyectos internacionales en la formación de capacidades en esta temática. Entre los años 2007-2018 el coordinador nacional y regional de Brasil presentó charlas o conferencias en cursos de capacitación en países hermanos. En los últimos años, tales actividades se llevaron a cabo en: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nigeria, Túnez, Uruguay y Venezuela. En 2019, el nuevo Coordinador Nacional presento también un curso de capacitación en INIA, Perú. En Ecuador, Panamá y Colombia,  con FAO y la RED CONBIAND en 2018 se realizó el desarrollo de la herramienta para el Censo de los RRZZ. Argentina han participado no solo en el dictado de cursos y talleres, sino también en la organización de congresos y en misiones internacionales de cooperación técnica (Ej. Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur-FOAR). Algunas de estas actividades se han desarrollado a través de convenios bilaterales no solo apoyando la Argentina a otros países, sino también recibiendo apoyo (Ej. Convenio binacional INTA-UNACH Argentina-México). 
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