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Distribución global actualizada de la PPA



Distribución actualizada de la PPA en Africa
y Asia



Distribución de la PPA en Asia



Distribución de la PPA en Asia



Impacto de PPA en Asia



Vigilancia de PPA en la Region de las Américas
(2017 – 2018)
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Capacidad diagnóstica en la Región de las 
Américas (2017 – 2018)

28%

72%

PPA Capacidad diagnóstica

Yes No



Resolución No. 33 Sesión General de la OIE

“Una iniciativa global para el control de PPA
utilizando el mecanismo de GF-TADs para
desarrollar, mejorar, armonizar, la colaboración
global y coordinación nacional, regional y global
para attender la PPA, en su origen, fortalecer la
prevención y preparación, minimizar los impactos
adversos en la salud animal y bienestar,
comercio internacional y bienestar social”



Iniciativa Global

 Proveer una plataforma para armonizar y 
coordinar los esfuerzos nacionales y regionales.

 Inclusiva: refleje las realidades de todas las 
regiones directa o indirectamente impactadas
por la enfermedad.

 Crear un marco para asegurar las sinergias y la 
buena coordinación. 

 La propuesta es un plan estratégico de a 6-
años (2020–2025) vinculado a un plan operativo
de 2-años. 



Borrador de la iniciativa para comentarios

•Plan Operativo

Marco Lógico

•Define los objetivos, escenarios y resultados e indicadores relacionados para medir el progreso.

Teoría del cambio
Representación esquemática de la cadena de eventos que deben ocurrir para alcanzar la meta del control 

global

NARRATIVA

Basado en el reporte del Tema Técnico presentado
en conjunto por la OIE/FAO en la  87SG

Define la llamada a actuar, la estrategia, los retos, la 
governanza y la teoria del cambio
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DECLARACION DEL PROBLEMA

PPA es una amenaza global para la seguridad alimentaria
con impacto negativo socio-economico. 

Aunque el control es possible, el éxito requiere de la 
coordinación regional/global.

Marco del GF-TADs (OIE, FAO)



Marco efectivo para 
atender ETF tales 

como la PPA

Empodera las 
alianzas

regionales

Provee guías, 
dirección y 

coordinación
entre los 

miembros y 
socios



Governanza

Nivel Global

• El Comité Ejecutivo Global del GF-TADs proveerá la guia en la 
iniciativa global para controlar PPA y las actividades
relacionadas en el alcance global

Secretariado
Global

• Implementa bajo la supervisión y acuerdo del Comité Ejecutivo
del GF-TADs

Comités
Ejecutivos
Regionales

• Implementan los planes de acción y facilitan la colaboración y 
cooperación entre los niveles global y regional.

• Aseguran la coordinación de las actividades del plan de acción
con el apoyo logístico del Secretariado Regional del GF-TADs.



Pilares clave

Marco de 
Inteligencia
información de 
la enfermedad, 

cadena de valor, 
etc

Capacidad
Infrastructura

veterinaria, 
competencia
técnica, etc

Comunicación
de riesgos

Para fortalecer el 
compromiso y la 

cooperación

Recursos
sean

adecuados y 
estén

disponibles y 
sustentables

Objetivos**



• Evaluación sistemática de la 
capacidad de los Servicios
Veterinarios para controlar la 
PPA

• Capacidad mejorada para 
llevar a cabo análisis de riesgo
a través de los lineamientos
técnicos y herramientas

• Capacidad mejorada para 
llevar a cabo el manejo de 
riesgos a través de la 
provision de lineamientos
técnicos y herramientas

• Desarrollar y dirigir la 
comunicación de riesgos a las 
diferntes audiencias

• Información de la enfermedad
es transparente, precisa y 
actualizada y accesible

• Coordinación efectiva
global/regional e inter-sectorial 
a través del GF-TADs y 
marcos relevantes

• Desarrollo de socios
reconociendo el valor del 
control de la PPA para su
financiamiento activo y 
activiidades de apoyo

• Investigación Global es activa
y coordinada para attender las 
necesidades cientificas

• Estándares
internacionales para el 
comercio Seguro son 
reconocidos y 
promovidos

• Los lineamientos
técnicos para la 
implementación de 
estándares
internacionales facilitan
los acuerdos para 
continuar con la 
movilización y comercio
de cerdos y sus 
productos

Objetivos**

Resultados esperados

** Dependiendo en la situación, los 
objetivo serán para la prevención, el 
control, responder o erradicar la PPA



Resultado 1. 
Mejora en la 

capacidad de los 
países para 

controlar la PPA

Resultados esperados

Resultado 2. 
Se previene la 

diseminación de 
la PPA a nivel

Nacional e 
internacional

Resultado 3. 
Reducción del 
impacto de la 
PPA debido a 

restricciones en
la movilización y 

el comercio



Se logra el control Global de la PPA*

No hay 
nuevos 
países 

afectados 
por la PPA

Disminuye
el número
de países
afectados
por la PPA

Disminución
en el 

número de 
casos de 

PPA

Reducción
de 

pérdidas
debido a la 

PPA

** Dependiendo en la situación, los 
objetivo serán para la prevención, el 
control, responder o erradicar la PPA



PLAN OPERATIVO

 Bajo el acuerdo del Marco Lógico, se llenará una matriz con las 
actividades específicas a ser implementadas bajo el GF-TAD, las 
cuales deberán responder  a los objetivos específicos.



Cuáles son los siguientes pasos?

 El objetivo es tener la iniciativa lista para su
validación formal por parte de la OIE/FAO al final 
del año. 



12, rue de Prony, 75017 Paris, France 
www.oie.int

media@oie.int  - oie@oie.int 

Thank you for your attention! 

Dr Montserrat Arroyo
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