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REUNIÓN DEL GF – TADs 

PROGRAMA GLOBAL PARA EL CONTROL PROGRESIVO DE LAS ENFERMEDADES 

TRANSFRONTERIZAS DE LOS ANIMALES (GF-TADs) 

 PLAN DE ACCIÓN QUINQUENAL 2012 – 2016 

CAPITULO CONTINENTE AMERICANO 

Santiago de Chile, lunes 23 de julio de 2012 

INTRODUCCIÓN 

 El lanzamiento del Programa Global para el Control Progresivo de las Enfermedades
Transfronterizas de los Animales (por sus siglas en inglés GF – TADs1) para América fue realizado
por la FAO y la OIE en abril del 2005, siendo integrado por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), Centro Panamericano Contra la Fiebre Aftosa (PANAFTOSA/OPS), la Organización
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), la Comunidad del Caribe (CARICOM), Caribbean Animal Health Network (CaribVET- 
Caribbean Animal Health Network) el Comité Veterinario Permanente (CVP), el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Comité de Salud Animal de América
del Norte (NAAHC – North American Animal Health Committee), la Comisión México Americana
para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) (COMEXA); la Comisión Panamá
Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del GBG; la Organización Iberoamericana de
Porcinocultura (OIPORC), la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA), y la Federación de
Asociaciones Rurales del MERCOSUR FARM.

 El objetivo del GF–TADs, es ayudar a nivel continental y regional en la coordinación de acciones
contra las enfermedades transfronterizas de los animales, definidas como prioritarias en el
Continente Americano: Fiebre Aftosa (FA), Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), Gusano
Barrenador del Ganado (GBG), Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), Peste Porcina Clásica
(PPC) y Rabia (R), y de acuerdo a la evolución de la situación sanitaria mundial y regional se
adicionan  acciones específicas en enfermedades emergentes y reemergentes.

 El GF-TADs es un mecanismo de coordinación entre organismos internacionales mundiales y
regionales y no un mecanismo de implementación, asimismo mantiene el objetivo de estimular
las sinergias y los acercamientos para coordinación de acciones en las enfermedades
transfronterizas relevantes, a fin de evitar superposiciones, duplicidades o contradicciones en
las políticas y acciones sanitarias de la región.

1 Se utilizan las siglas en inglés para que sean reconocidas mundialmente en todos los idiomas GF – TADs (Global Framework for the Progressive Control of Transboundary Animal 
Diseases) 
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 El GF - TADs de las Américas ha promovido y contribuido desde su creación a una importante
tarea de coordinación y trabajo en conjunto.

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un importante componente del GF-TADs y junto a
la FAO y la OIE, participa en el desarrollo y aplicación del concepto “Una Salud”.

 La producción de alimentos de origen animal en las Américas tiene una importancia
socioeconómica muy alta con una participación muy importante en la seguridad alimentaria de
los países de la región y en el mercado mundial de alimentos.

 La OIE y la FAO en el marco del GF-TADs han desarrollado una serie de herramientas y
plataformas como por ejemplo GLEWS, OFFLU, CMC-AH que actúan como soporte en la
prevención, el control progresivo de las enfermedades animales y la atención de emergencias
sanitarias a nivel mundial, regional y local.

ANTECEDENTES: 

 En seguimiento al Acuerdo Oficial de la FAO y la OIE, el 14 y 15 de abril, 2005, en Buenos Aires,
Argentina, se puso en funcionamiento el Comité Directivo Regional (CDR) para el capítulo
Continente Americano a fin de asegurar la coherencia y proporcionar guías para políticas de
sanidad animal, actividades globales y programas en el Continente Americano. El CDR está
formado por Jefes de Servicios Veterinarios (JSV) seleccionados, representantes regionales y
centrales de la FAO, la OIE y representantes de organizaciones regionales y subregionales de
salud animal.

 Desde la primera reunión de GF – TADs en 2005 se han realizado un total de ocho reuniones
adicionales, con el propósito de efectuar consultas entre los países y de coordinación de
actividades del Comité Regional Directivo del GF – TADs para el Continente Americano,
habiéndose efectuado la última el 1 de julio del 2011 en la Ciudad de Panamá.

 La implementación de la iniciativa FAO/OIE del GF – TADs en el Continente Americano ha sido
fructífera,  gracias a la buena acogida que ha tenido por parte de los organismos mundiales,
regionales y subregionales que participan en su ejecución, destacando especialmente las
intervenciones ante las medidas de prevención y control surgidas en las emergencias mundiales
de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5N1 y la pandemia de H1N1 en el 2009.

 Por lo consolidado de la iniciativa GF – TADs en el Continente Americano, obliga a tener un
programa de actividades más consolidado y por ello la FAO y la OIE han considerado la
preparación de un Programa Quinquenal de Actividades 2012 – 2016 el cual se espera elaborar
en la próxima reunión del GF – TADs a realizarse en la Oficina Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe en Santiago, Chile, el día 23 de julio, 2012.

Objetivos: 

 Conocer las actividades de las organizaciones que forman el GF – TADs del Continente 
Americano para un mejor beneficio de los países miembros. 

 Definir las estrategias y actividades complementarias de las organizaciones que forman el 

GF – TADs del Continente Americano para un mejor beneficio de los países miembros. 
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 Elaborar un Plan de Acción Quinquenal para el periodo 2012 – 2016 que deberá contener: 

introducción, lineamientos para el plan de acción, enfoque, prioridades, objetivos 

generales, resultados esperados y arreglos para su implementación. 

 Incrementar la coordinación y la integración entre las organizaciones de producción y 

salud animal participantes en el GF-TADs. 

Participantes: 

La Reunión precederá a las reuniones organizadas por OPS en la semana del 24 al 27 de julio, 2012 

(COPAIA 6, COHEFA 12, Foro Una Salud FAO/OIE/OPS, RIMSA 16) en Santiago de Chile. La Reunión GF – 

TADs tendrá lugar en la Ciudad de Santiago de Chile, lunes 23 de julio, 2012, en la Sala Pier Brunori de la 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, ubicada en Dag Hammarskjöld 3241, 

Vitacura, Santiago de Chile. http://www.rlc.fao.org/es/ - Teléfono de contacto 0056 2 9232233 

Agenda tentativa de la reunión: 

Tiempo Tema Ponente 

Lunes 23 julio, 2012 

08:00  -  08:30 Registro 

08:30 – 09:00 Ceremonia de Apertura 

Palabras de bienvenida Sr. Raúl Benítez, Subdirector General 
de la FAO y Representante Regional de 
la FAO para ALC ,   
Dr. Juan Lubroth, Jefe de los Servicios 
Veterinarios de FAO, Dr. John R. 
Clifford, Presidente del GF-TADs 

Palabras de apertura del país anfitrión Sr. Aníbal Ariztía R. Director Nacional 

del SAG 

Nominación del Presidente y Relator de la 

Reunión 

Dr. Luis Barcos , OIE, Moderador 

10:00 – 10:20 Receso para café o bebidas 

10:20 – 10:40 Recomendaciones Conferencia Mundial 

Fiebre Aftosa FAO/OIE y sus implicaciones 

para la Región 

Dr. Juan Lubroth, FAO 

Dr. Luis Barcos, OIE  

10:40 – 11:00 Impacto Económico y Social de 

enfermedades transfronterizas – foro 

regional / estudios de costo beneficio 

Dr. Luis O Barcos, OIE 

Dr. Tito Diaz – FAO  

11:00 – 11:20 Desafíos de salud animal en América Latina y 

el Caribe 

Dr. Moisés Vargas Terán, FAO 

11:20 – 12:00 Propuesta de un borrador del Plan de Acción 

Quinquenal 2012 – 2016  del GF – TADs para 

el Continente Americano 

Dr. Luis O. Barcos , Representante de 

la OIE en las Américas 

12:00 – 12:30 Discusión preliminar y Formación de grupos 

de trabajo 

http://www.rlc.fao.org/es/
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12:30 – 14:00 Grupos de trabajo ( salas alternativas) 

Discusión del análisis de los Grupos de 

Trabajo Presentación del Plan de Acción 

Quinquenal 2012 – 2016  del GF – TADs para 

el Continente Americano 

14:00 – 15:00 Almuerzo 

15:00 – 16:00 Adopción y Acuerdos de seguimiento del 

Plan de Acción Quinquenal 2012 – 2016  del 

GF – TADs para el Continente Americano 

16:00 – 16:30 Receso para café 

16:30 – 17:00 Actividades futuras de las Organizaciones 

17:00 – 17:30 Conclusiones y Recomendaciones 

17:30 – 18:00 Palabras de Clausura Todas las organizaciones de GF- TADs 

18:00 – 18:30 Coctel de Clausura ( VINO DE HONOR) 

Coordinación del evento: 

Dr. Luis O. Barcos 
Representante Regional de la OIE para las Américas 
Paseo Colón 315, 5º “D” 
C1063ACD – Buenos Aires-Argentina 
Tel :( 54 11) 4331-3919  
(54-11) 4-331- 4939 
(54-11) 4331- 5158 
Fax (54-11) 4331- 5162  
E-mail: l.barcos@oie.int 

Dr. Moisés Vargas – Terán  
Oficial de Desarrollo Pecuario, FAO/RLC 
FAO/SLS  
Av. Dag Hammarskjöld  241, Vitacura  
Santiago, Chile 
Tel: (56-2) 923-2119 
Fax: (56-2) 923-2110  
Email: moises.vargasteran@fao.org 

mailto:l.barcos@oie.int
mailto:moises.vargasteran@fao.org



