
M I N U T A 

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 
COMITÉ EJECUTIVO DEL PROGRAMA PARA EL CONTROL 

PROGRESIVO DE LAS ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS DE 
LOS ANIMALES (Siglas ingles GF - TADs) 

CONTINENTE AMERICANO 

Florianópolis, Brasil, a 28 de noviembre, 2006 

La reunión se realizo en el Hotel Costao do Satinho Resort, Florianópolis, 
Brasil, dentro del marco de la 18 Conferencia de la Comisión Regional de la 
OIE para las Americas, dando inicio a las 10:20. 

En uso de la palabra el Dr. Luis O. Barcos, Representante Regional de la OIE 
para las Americas, da la bienvenida a los participantes y solicita que hagan su 
autopresentación. Seguidamente menciono que el programa del GF - TADs 
definió sus objetivos y estrategias para las Américas durante la primera reunión 
realizada en el 2005, y en el 2006 se ha continuado con las acciones de 
coordinación con los organismos internacionales participantes especialmente en 
el tema de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), en este contexto fue 
realizada una visita a Washington, D. C., EE. UU., a fin de intercambiar ideas y 
opiniones con las autoridades de USDA - APHIS, USAID, Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo y OPS, sobre las acciones  conjuntas a 
realizar en la región. Así mismo, bajo el paraguas del GF - TADs se comenzó la 
ejecución de cuatro proyectos regionales de asistencia técnica de la FAO sobre 
la detección temprana de la IAAP en América Central, el Caribe, la Región 
Andina y en los países del MERCOSUR ampliado, pasando a reseñar las 
particularidades de los proyectos y las necesidades de cada región, recalcando 
que los proyectos están basados en los lineamientos estratégicos establecidos por 
el GF - TADs. También, se organizo esta segunda reunión ordinaria, 
aprovechando la presencia de los miembros del Comité Ejecutivo Regional del 
GF - TADs, en la Conferencia de la OIE, a fin de revisar las actividades 
realizadas y planear las futuras acciones en el control progresivo de las seis 
siguientes Enfermedades Transfronterizas (ENTRAS) definidas como 
principales para la región: Fiebre Aftosa, Peste Porcina Clásica, Encefalopatía 
Espongiforme Bovina, IAAP, Gusano Barrenador del Ganado y Rabia. 
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Posteriormente el Dr. Barcos, propuso y sometió a votación la candidatura del 
Dr. Jámil Gomes de Souza, Jefe de los Servicios Veterinarios de Brasil y actual 
Presidente de la Comisión de la OIE para las Américas como Presidente del GF 
– TADs y al Dr. Miguel Ángel Genovese, Director de PANAFTOSA como
Vicepresidente, los cuales fueron electos por unanimidad. 

Seguidamente el Dr. Barcos, indico que como era sabido por los presentes la 
Comisión México Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del 
Ganado (GBG) (COMEXA), durante el mes de septiembre, había solicitado su 
incorporación al GF – TADs como agencia internacional especializada de salud 
animal, pasando la palabra al Dr. Gustavo Rodríguez Heres, Director de 
COMEXA quien realizo su exposición sobre el interés en participar como parte 
integral del GF TADs, siendo aceptada por consenso. 

Continuando se dio la palabra a cada uno de los participantes: 

El Dr. Jámil Gomes de Souza, señalo que las actividades del GF – TADs juegan 
un papel fundamental para la región y que debe trabajar con temas de interés y 
reflexiona sobre los problemas sanitarios regionales, los cuales ya no son de un 
solo país o de una área geográfica, sino que en estos momentos los debemos 
considerar como problemas que nos atañen a todos. 

En este contexto el Dr. Moisés Vargas - Terán, Oficial de Salud Animal de la 
FAO, para América Latina y el Caribe, expone sobre las actividades de 
cooperación efectuadas con las distintas organizaciones internaciones, dentro de 
la iniciativa GF – TADs, entre las que destaco haber logrado una buena 
interacción entre sus miembros en la puesta en marcha de los cuatro proyectos 
regionales de cooperación técnica de la FAO, sobre detección temprana de la 
IAAP, al conseguir que el proyecto de la región de América Central tenga su 
sede en el OIRSA y el del MERCOSUR ampliado en la sede de la OIE. 
Seguidamente se refirió a una serie de trabajos conjuntos efectuados con la OPS, 
como el diagnóstico de EEB, reuniones de coordinación sobre rabia y la 
participación conjunta FAO/OPS en el Secretariado Técnico del proyecto Cono 
Sur sobre Equinococosis. También, cito el proyecto de cooperación técnica 
recientemente aprobado por la FAO con los países del MERCOSUR ampliado, 
para establecer un programa regional de salud animal, el que esta coordinando 
conjuntamente con el CVP. Pasando a comentar sobre las acciones con OIRSA 
relativas al control y a la erradicación de la PPC y de como se esta trabajando en 
el desarrollo del sistema GLEWS con la OMS y la OIE, a la vez que con el 
USDA se han desarrollado trabajos sobre el control y la erradicación de la 
garrapata Amblyoma variegatum, y se refirió al trabajo desarrollado con la CAN 
sobre el control de la Sarcosistiosis en camélidos sudamericanos, para tratar de 
desarrollar una vacuna y el adecuado procesamiento de la carne de estas 
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especies. Para finalizar cito que con la OIE se ha llevado una extraordinaria 
coordinación, inclusive compartiendo en algunas actividades un mismo stand, 
como en el reciente congreso del XX PANVET y la organización de un 
seminario sobre los “Los Servicios Veterinarios y el Gremio Veterinario, 
enfocado a la acreditación de profesionales” realizado en el marco del citado 
congreso  

Seguidamente el Dr. Rodríguez Heres, COMEXA, destaca que su organización 
tiene la experiencia en el control y erradicación del GBG en o América Central y 
el Caribe y la idea es tratar de implementar estos planes en Sudamérica para 
avanzar en la erradicación de la enfermedad. La que puede ser instrumentada 
por el GF – TADs. Recalco que el principal problema en el avance para la 
erradicación continental de la parasitosis es conseguir su eliminación de 
Jamaica, por lo que solicito todo el apoyo de los miembros del GF – TADs para 
conseguirlo, y complemento diciendo que el programa del GBG también sirve 
para crear capacidades en la vigilancia, control y erradicación de otras 
enfermedades. 

Por su parte el Dr. Miguel Ángel Genovese, OPS/PANAFTOSA, menciono que 
su institución ha venido trabajado ínterinstitucionalmente, citando como 
ejemplos: la IAAP en prevención de la pandemia mediante un gran trabajo de 
coordinación de actividades, además de la realización de la reunión de Brasilia 
donde se estableció la declaración de Brasilia. También se refirió a los episodios 
de FA en donde se ha trabajado coordinadamente y a la misión técnica de la 
OIE, que visitara PANAFTOSA próximamente. Procediendo a informar sobre la 
fecha de la próxima reunión de la COSALFA que se realizara en Caracas, 
Venezuela dl 19 y 20 de XXX (SEMINARIO), y del 22 al 23 se realizará 3ª 
reunión de la secretaria técnica de GIEFA. En el caso de Rabia se hizo la 
reunión de REDIPRA donde están todos los directores de programas de Rabia 
de los países y expertos de rabia, quienes analizaron la situación de la amazonia. 
Por otra parte y con respecto a la EEB, PANAFTOSA asiste a los países para la 
presentación de solicitudes a la OIE y la elaboración de la guía de auto 
evaluación para EEB en los países.  

En seguida el Dr. Albino Belotto, Director de Salud Publica Veterinaria de la 
OPS, menciono que en PANAFTOSA se hacen labores estratégicas y operativas 
habiendo mejorado sustancialmente gracias al apoyo del Gobierno Brasileño, 
especialmente mejorando la infraestructura y con recursos para algunos 
programas especificos. Esta es una nueva oportunidad para mejorar nuestro 
trabajo en PANAFTOSA y debemos continuar con mecanismos de 
coordinación, con lo que van a ganar los países, esta relación e interdependencia 
no se puede evitar, debemos utilizar este foro y aprovechar lo que esta 
funcionando y actualmente existe, evitar crear cosas nuevas estructuras que ya 
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están, por ejemplo cuando mandamos una encuesta o alguna solicitud a los 
países, hay que hacerlo coordinadamente. A ello, los Directores Regionales de 
Naciones Unidas se han referido al tema, y uno de los comentarios que hicieron 
es su preocupación por no estar alcanzando las metas del Milenio de la ONU. 
 
Continuando el Dr. Luis Alberto Espinosa, Director de Salud Animal del 
OIRSA se pronuncia por el retomar las enfermedades y abordar un poco más su 
control y prevención, de manera coordinada con los diferentes organismos 
internacionales y regionales, como ejemplo cito las siguientes actividades: 
sistema WAHIS y el tema de gobernabilidad con la OIE , trabajos sobre EEB 
con proyecto de cooperación técnica con la FAO y diagnostico de esta 
enfermedad con PANAFTOSA, además de programas nacionales de control y 
erradicación de PPC con la FAO. 
 
A continuación el Dr. Víctor Arrua, IICA inicia su intervención informando que 
el Dr. Ricardo Moulin, es el nuevo Director del área de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad de los Alimentos del IICA y que es un profesional medico veterinario 
estadounidense de origen salvadoreño con especialidad en inocuidad de 
alimentos. También que el Dr. Brathwite, Director General del IICA ha dado la 
indicación de trabajar estrechamente y coordinadamente con todos los 
organismos internacionales. Especialmente en inocuidad de alimentos con la 
OPS, el DVE con la OIE, la otra línea es el apoyo a los países para 
implementación de normas SPS, a la vez que la creación de recurso humano y 
apoyo a la creación de líderes para sanidad animal. 
 
El Dr. Gastón Funes, Oficial de Salud Animal de la OIE en su sede en Paris, 
resalta que se debe crear conciencia que los riesgos en salud animal son 
mundiales, por lo que la coordinación entre las organizaciones de cooperación 
internacional en salud animal es fundamental en todos los continentes. 
 
Antes de cerrar la reunión el Dr. Barcos, habré la sesión a discusión y el Dr. M. 
Vargas – Terán, pregunta al Dr. A. Belotto, ¿que ante los escasos recursos 
aportados por los donantes para la operación del GIEFA, que podrían hacer las 
intuciones del GF – TADs, para conseguir apoyo financiero?, generándose los 
siguientes comentarios: 
 
El Dr. Belotto, menciono que es básico involucrar a los productores y que es la 
oportunidad para cuando se financie el GIEFA el aplicar los recursos en forma 
armónica y no descoordinado, se necesita una excelente coordinación  y se 
necesita la voluntad y en algún momento rescindir algunos aspectos de 
soberanía reconocer el problema y atacarlo, el direccionamiento de recursos 
debe tener muy claro donde se van a aplicar, y que se apliquen en donde 
realmente deben ser aplicados, especialmente deberían ser aplicados donde la 
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ganadería no es importante y el virus no esta presente, siendo importante, no 
confundir donde esta objeto de donde se ve el efecto a la imagen. Además, es 
necesario trabajar con transparencia y objetivos definidos, GIEFA transferir una 
responsabilidad importante a los productores para ayudar a los sectores 
informales a superar este problema,  
 
El Dr. Espinoza, opina que se podría buscar financiamiento para acciones 
subregionales y probablemente no regional.  
 
Por su parte el Dr. Jamil de Gomes Souza, afirma que Brasil  no requiere de los 
recursos de GIEFA y esos serán aplicados en áreas donde la ganadería no es 
importante. 
 
Para concluir el Dr. Belotto, finaliza diciendo que en esta etapa de erradicación 
es mucho más difícil, tiene que haber disciplina y voluntad que se exprese en 
acciones.  
 
LAS RECOMENDACIONES DE LA REUNIÓN FUERON: 
  
1.-Elaboración de los Planes de acción y agenda de reuniones del 2007, para ser 
incluidos en las paginas Internet de todos los organismos, colocando inclusive 
fechas tentativas para ser enviadas a la oficina regional de la OIE, a fin de hacer 
una planilla con todas las actividades y así evitar superposiciones de actividades. 
 
Los siguientes puntos quedaron pendientes de ser discutidos: 
 
2.- Boletín de ENTRAS – colaborar con información 
3.- Costo Beneficio 
4.- Mecanismos de Compensación  
5.- Listado de Expertos de la Región 
6.- Educación Veterinaria  
7.- Comunicación 
 
La reunión finalizo a las 12:50 
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LISTA PARTICIPANTES 

 
1 Dr. Víctor Arrua 

Oficial de Salud Animal para la Región del 
Cono Sur del IICA, Buenos Aires, Argentina 

 

2 Lic. Maria Soledad Baca 
Asistente Asuntos Internacionales, Comisión 
México Americana para la Erradicación del 
Gusano Barrenador del Ganado, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México 

marisol.baca@gusanobarrenador.org 
 

3 Dr. Luis O. Barcos 
Representante regional de la OIE para las 
Americas, Buenos Aires, Argentina 

 

4 Dr. Luis Albino Belotto 
Director Programa de Salud Pública 
Veterinaria, OPS/OMS, Washington, D. C., 
EE. UU. 

 

5 Dr. Luis Alberto Espinosa 
Director Salud Animal, OIRSA, San Salvador, 
El Salvador  

 

6 Dr. Gastón Funes 
Oficial de Salud Animal de la OIE, Paris, 
Francia. 

 

7 Dr. Miguel A. Genovese 
Director de PANAFTOSA, Rió de Janeiro, 
Brasil. 

genovese@panaftosa.ops-oms.org 
 

8 Dr. Jamil Gomes de Souza 
Presidente de la Comisión Regional de la OIE 
para las Americas y Director de los Servicios 
Veterinarios del Brasil, Brasilia, Brasil. 

 

9 Dr. Thomas Pavie 
Inspector de Salud Publica Veterinaria, 
Republica de Francia, Paris, Francia 

thomas.pavie@agriculture.gouv.fr 
 

10 Dr. José Joaquín Oreamuno 
Represéntate Subregional de la OIE, para 
Centro América, Panamá, Panamá. 

 

11 Dr. Gustavo A. Rodríguez Heres 
Director, Comisión México Americana para la 
Erradicación del Gusano Barrenador del 
Ganado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México 

gustavorodriguez@prodigy.net.mx 
 

12 Dr. Dewan Sibarhe 
Oficial de Salud Animal de la OIE, Paris, 
Francia. 

 

13 Dr. Moisés Vargas – Terán 
Oficial de Salud Animal de la Oficina Regional 
de la FAO para América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile. 

Moisés.VargasTeran@fao.org 
 

 


