
REPORTE DE REUNIÓN 

Nombre: María Eugenia Chimenti 

Fecha de la reunión: 15 de  Agosto de 2017 

Nombre de la Reunión: 
Reunión electrónica de los miembros del GF-TAD 

Propósito de la reunión: 

Enfermedades prioritarias en la Región, aspectos sanitarios pertinentes, definición de la fecha de la 
próxima reunión presencial del GF-TADs  

Participantes: 

Isidro Molfese, ALA 

Luna Lisboa Alves, MAPA. Representando al Dr. Guilherme Figueiredo Marques, Presi-

dente del GF-TADs 

Edgardo Arza, APHIS 

Rosa Guerrero, SG-CAN 

Carla Perdíz; Mónica Martini; Julio Pompei; Manuel Sanchez Vazquez  PANAFTOSA 

Luis Alberto Espinoza Rodezno, OIRSA 

Jaime Romero, IICA 

OIE: Emerio Serrano Ramirez; Martín Minassian; Lucía Escati; Leandro Barcos; María Eugenia 

Chimenti, Catya Martínez. 

REPORTE 

 Definición de la fecha de la próxima reunión presencial del GF-TADs

El Dr. Serrano Ramírez comentó que la fecha tentativa propuesta para la próxima reunión del GF-
TAD sería el 19 de noviembre, coincidiendo con la 24ª Conferencia Regional de la OIE en la República 
Dominicana (19-25). 

Se comentó que la fecha estaba muy lejana y se analizaron posibilidades como la de reunirse duran-
te la COSALFA el próximo año: el 16-20 de abril, estando el 18 disponible. 

El Dr. Serrano Ramírez dijo que todas las posibilidades serán evaluadas de acuerdo al calendario de 
actividades de la Región para avanzar en ella. Si esto no es posible, la fecha estimada se mantendrá 
en noviembre. 



 Enfermedades prioritarias

Se acordó realizar una nueva encuesta, tras el análisis y la aprobación de las organizaciones, y tam-
bién analizar lo que los países harán con las enfermedades enumeradas en 2005.  

El Dr. Minassian comentó que al analizar las respuestas fue evidente que los países propusieron en-
fermedades prioritarias para el país y que es necesario recordar que el GF TADs es un acuerdo regio-
nal y que, por lo tanto, las enfermedades deben ser priorizadas con programas de control y son ver-
daderamente transfronterizas. 

 Aspectos sanitarios relevantes

El Dr. Serrano Ramírez habló sobre la notificación y las acciones relativas a los 4 brotes de fiebre af-
tosa en Colombia. Añadió que la OIE tiene planeada una misión a Venezuela en septiembre para dar 
continuidad al trabajo que se realiza en conjunto con la FAO y PANAFTOSA incluyendo representan-
tes del CVP como se acordó en la reunión extraordinaria de la COSALFA. 

El Dr. Romero expresó la necesidad de reactivar el GF-TADs y sugirió que para la misión en Venezuela 
se optimice la plataforma. Comentó que habrá visitas a Colombia de diferentes países y que es una 
oportunidad para probar las organizaciones. Añadió que la FAO y la OIE deberían coordinar esto.  

El Dr. Minassian comentó que en julio se realizó la tercera ronda de evaluación del GF-TADs en la 
que se revisaron las estrategias comunes y se compararon los planes regionales. Este exámen de la 
gestión de la plataforma del GF-TADs se realizará a principios del año próximo. 


