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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 

COMITÉ EJECUTIVO DEL PROGRAMA PARA EL CONTROL 

PROGRESIVO DE LAS ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS DE 

LOS ANIMALES (siglas inglés GF – TADs) 

 

CONTINENTE AMERICANO 

 
Cartagena de Indias, Colombia, miércoles 22 de abril, 2009  

 

 

 

La reunión se realizo en el Hotel Hilton Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia, en el 

marco de la 36 Reunión de la Comisión Sudamericana de Lucha Contra la Fiebre Aftosa 

(COSALFA) , dando inicio a las 10:15 y concluyo a las 14:00 horas. 

 

El Dr. Osvaldo L. Ibarra, Técnico Principal de la OIE para las Américas, en nombre del 

Dr. Luís O. Barcos, Representante Regional de la OIE dio la bienvenida a los 

participantes (ver lista anexa participantes) y lo excuso por su ausencia debido a razones 

de salud 

 

Posteriormente se realiza la autopresentación de los trece participantes de los distintos 

organismos internacionales de salud animal. 

 

Enseguida el Dr. Juan Lubroth, Oficial Principal de Salud Animal de la FAO/Roma, 

interviene , resaltando la importancia que el GF – TADs ha alcanzado en el ámbito 

mundial, destacando la importancia la necesidad de que los distintos continentes estén al 

tanto de la presentación de los eventos sanitarios y de la forma en como se han afrontado 

por los distintos actores relacionados con la salud animal y de la necesidad de interactuar , 

con sus pares en la región del Continente Americano. También destaca el que en el 2008, 

no se realizo la reunión anual del GF – TADs y que en esta Cuarta Reunión del GF – 

TADs destaca la ausencia del Presidente Comisión Regional de la OIE y que a su vez el 

Presidente del Comité Directivo del GF – TADs, así mismo, cita que el tiempo destinado 

a la reunión del GF – TADs de 3 horas es insuficiente y que debería ser de al menos un 

día y realizarlo los días miércoles cuando se realice el COSALFA y de un día cunado se 

efectué la Comisión Regional de la OIE, en la misma línea, propone que debido a que las 

dos vicepresidencias están vacantes, recomienda que el Dr. Eduardo Serrano, OIRSA y el 

Dr. José Naranjo, presentes en la reunión, sean los vicepresidentes del GF – TADs y que 

posteriormente, sean definidos por la Representación Regional de la OIE en su carácter de 

Secretaria del GF – TADs para el Continente Americano.  
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Posteriormente hizo uso de la palabra la Dra. Dorothy Gale y el Dr. David A. Ashford , 

GIEFA, señalando que esta instancia, también requiere de un día, en el marco de 

COSALFA y solicitan que las reuniones de ellos y del GF – TADs, se realicen entre las 

reuniones, el semanario de FA o bien un día antes o uno después del COSALFA. Al 

respecto el Dr. Lubroth, sugirió la posibilidad de que las reuniones se hagan en forma 

paralela al seminario de FA. 

 

En cumplimiento a la agenda tentativa de la reunión (Anexo 2) el Dr. Ibarra solicito al Dr. 

M. Vargas – Terán, Oficial de Desarrollo Pecuario de la FAO para Suramérica, que diece 

lectura a las 18 recomendaciones alcanzadas en la última Reunión del GF – TADs 

realizada el 29 de agosto del 2007 en Buenos Aires (Anexo No. 3) . Una vez cumplida con 

la encomienda se realizo una ronda de comentarios a cargo de los representantes de las 

distintas organizaciones internacionales, sobre los avances realizados en el cumplimiento 

de las recomendaciones. 

 

El Dr. Eduardo Serrano Pérez, Representante del OIRSA en México, relato las diversas 

actividades que ha realizado, destacando las actividades conjuntas efectuadas con FAO en 

el control y eliminación de la Peste Porcina Clásica (PPC) y en la prevención de la 

Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en el Istmo Centro Americano, Cuba y la 

Republica Dominicana. [el Dr. Serrano hará llegar un informe más detallado) 

 

El Dr. José Naranjo, Oficial de Salud Animal, PANAFTOSA, notifica que sea destacado 

dentro de sus actividades la prevención de la Influenza Aviar (IA) en las que se ha 

coordinado con el IICA, la OIE y la FAO. También destaco el interés e interacción que se 

ha tenido con la FAO en el apoyo a los países para el control y erradicación de la Fiebre 

Aftosa (FA). Además, ofrece el que los organismos internacionales y los países, utilicen la 

nueva instalación de Sala de Situación del Centro de PANAFTOSA de Río de Janeiro, 

equipada por el Gobierno de Brasil, con equipo electrónico de comunicación de ultima 

generación. 

 

El Dr. Ricardo Mulins, Jefe de la Unidad de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 

Alimentos, IICA, cito que su organización ha dedicado mucha atención a la evaluación de 

los servicios veterinarios y de inocuidad de los alimentos, en la mayoría de los países. Así 

como, en el desarrollo de una red de epidemiología veterinaria para la región del Caribe y 

para en IA tienen dos proyectos importantes uno subregional para los países del 

MERCOSUR y uno nacional para Argentina. También, realizaron varias actividades en 

materia de inocuidad de alimentos y en todas se coordinaron con los organismos 

internacionales. (el Dr. Mulins, enviara información adicional). 

 

El Dr. Ibarra, OIE, describió las actividades realizadas por su instución en las 

denominadas Zonas de Alta Vigilancia )Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay) en zonas 

fronterizas que abarcan 15 kilómetros de cada país enfocados al control progresivo de la 

FA. La cual ha tenido ha tenido resultados exitosos  

 

El Dr. M. Vargas - Terán, FAO, se refirió a la asistencia técnica prestada a el Brasil, 

Paraguay y Uruguay en la Prueba Piloto Demostrativa de Gusano Barrenador del Ganado 

(GBG) de la zona fronteriza de Uruguay y Brasil, en los avances conseguidos en el Plan 

Continental para la Erradicación de la PPC, con meta en el 2020 y su necesidad de 

reajustar los periodos de las metas de subregionales, mediante una reestructuración del 

Plan Continental, el cual será discutido en octubre del 2009, como apoyo a la prevención 
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de la IA se iniciara un proyecto de asistencia técnica binacional para Republica 

Dominicana y Haití, el que será reforzado con apoyo del Banco Mundial, así como, el 

desarrollo de dos cursos de educación a distancia, relativos con: simulacro de IA y sobre 

el sistema geográfico sobre IA, con la participación de los jefes de los servicios 

veterinarios se consiguió el diseño y el financiamiento de dos proyectos regionales para 

reforzar las actividades de control de la FAO en los países andinos, con asistencia de la 

cooperación italiana y española. 

 

En seguida el Dr. Lubroth, realizo una presentación sobre las actividades mundiales del 

GF – TADs, que guardan relación con el Continente Americano, como el GLEWS 

resultado del esfuerzo de la OIE, FAO y la OMS, para disponer de una plataforma única 

de información de salud animal y zoonosis, la metodología sobre la Ruta para el Control 

progresivo de la FA, que aborda en forma descriptiva los pasos a seguir por parte de los 

países para alcanzar la eliminación de la enfermedad, tomando en consideración la cadena 

productiva bovina y que será discutida en forma detallada, durante la Reunión Mundial de 

FA a realizarse en Paraguay durante junio del 2009, describió la forma operativa del 

Centro FAO/OIE de Gestión de Crisis con sede en la Oficina de la FAO en Roma, para 

finalizar se refirió al nuevo concepto de Un mundo, Una salud, el cual esta siendo 

desarrollado por la OMS y la FAO. 

 

En cumplimiento a la agenda se abordaron los temas del GBG y la Rabia, en el primer 

tema el Dr. Vargas – Terán , realizo una descripción detalladaza de los avances y 

resultados esperados en la PPD, así como la preparación de una Hoja de Ruta para el 

Control y Erradicación del GBG en las Zonas Endémicas del Continente Americano, la 

será puesta a consideración de los jefes de los servicios veterinarios de la región. 

 

En relación con la Rabia el Dr. Naranjo, efectuó un detallado relatorio sobre la situación 

de los nuevos desarrollos de presentación de la R, tanto urbano, como la Rabia Paralítica 

Bovina (RPB), la cual por los fenómenos de cambio climático, sistemas de manejo 

agropecuario regionales (soya, forestales, migraciones sociales), condiciones de crisis 

socioeconómicas. Las cuales requieren de nuevos enfoques que deben ser analizados en 

foros como el GF – TADs, para que los organismos internacionales, sean más activos para 

apoyar a los países en el control de la R urbana y de la RPB. 

 

En relación con los temas de agenda sobre: bienestar animal, educación veterinaria, emisión 

de gases en ganadería y su impacto en calentamiento global y mecanismos de compensación, 

fueron considerados por los participantes como importantes, actuales y trasversales, pero que 

deberían ser tratados en foros distintos al de GF – TADs. 

 

Posterior a las diferentes intervenciones se realizo una copiosa discusión, entre los participantes 

los cuales realizaron las recomendaciones que a continuación se citan: 

 

1. realizar anualmente una reunión del GF – TADs con duración de un día, dentro de 

los marcos de la COSALFA y de la Reunión de la Comisión Regional de la OIE, 

solicitando a la Secretaría del GF – TADs que lo implemente. 

 

2. se definan las instituciones y los personeros que ocuparan las Vicepresidencias del 

Comité Directivo del GF – TADs. 
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3. analizar en el seno del GF – TADs la modalidad de Una salud , Un mundo y la 

forma practica de como se puede aplicar en la región y en terreno 

 

4. PANAFTOSA y FAO consideren efectuar un taller sobre aspectos legislativos de 

salud animal en la subregion andina, como herramienta indispensable para el 

apoyo en el control de la FA 

 

5. OPS/PANFTOSA presente a los miembros del GF – TADs un informe de 

situación regional de la R, con el fin de que se identifiquen áreas de posible 

cooperación para apoyar a los países 

 

6.  
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LISTA DE PARTICIPANTES CUARTA REUNIÓN GF – TADs 

 

 

No Nombre Organización Buzón electrónico 

1 David A. Ashford Oficial USDA – APHIS davidaashford – yahoo.com 

2 Albino Belotto Director, PANAFTOSA abelotto-paho.org 

3 Philip E. Bradshaw GIEFA – Illinois Soybean 

Board 

llpib-irtc.net 

4 Ottorino Cosivi OMS cosivio-who.int 

5 Tito Díaz Oficial Principal de 

Producción y Salud Animal, 

FAO/RLC 

Tito.Diaz-fao.org 

6 Dorothy Geale GIEFA dorothy.geale-

inspection.gc.ca 

7 Osvaldo L. Ibarra Oficial Principal, OIE o.ibarra-oie.net 

8 Jorge León Oficial USDA/APHIS jorge.leon-aphis.usda.gov 

9 Juan Lubroth Oficial Principal de Salud 

Animal, FAO/Roma 

Juan.lubroth-fao.org 

10 Ricardo Molins Jefe Unidad de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad de 

Alimentos, IICA 

Ricardo.Molins-iica.int 

11 José Naranjo Oficial de Salud Animal, 

PANAFTOSA 

jnaranjo-paho.org 

12 Eduardo Serrano Pérez Representante de OIRSA en 

México 

oirsamxrep-prodigy.net.mx 

13 Moisés Vargas-Terán Oficial de desarrollo 

Pecuario, FAO/SLS 

moises.vargasteran-fao.org 

 


