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Principales conclusiones 
 

Los miembros del GF-TADs presentes en la reunión manifestaron y acordaron lo si-

guiente: 

• El GF-TADs de las Américas es un muy buen mecanismo de coordinación y 

cooperación para ayudar a los Servicios Veterinarios a implementar sus obje-

tivos y actividades, 

• El GF-TADs de las Américas es un mecanismo de coordinación de las Agencias 

Internacionales que actúan en la Región y por lo tanto debe ser mejorada la 

interacción y comunicación entre los miembros del grupo, así como el segui-

miento a las recomendaciones acordadas. 

• Independientemente de las reuniones formales del GF-TADs organizadas cada 

año siguiendo el procedimiento burocrático de la sede de la OIE y la FAO (Paris 

y Roma), se realizaran reuniones regionales en cada oportunidad en coinciden-

cia con otros eventos regionales, como por ejemplo COSALFA, Conferencias 

Regionales de la OIE de las América, Sesión General de la OIE en Paris. 

• Así mismo se organizaran reuniones electrónicas breves. 

• Se enviara una consulta a los Países Miembros relacionada a actualizar las 

enfermedades que se han definido como prioritarias. 

• El representante de FAO expreso su preocupación por no conocer anticipada-

mente el informe sobre las actividades de GF-TADs que se remitió a la Reunión 

Global de GF-TADs en Paris, al respecto se aclaró que el motivo fue que la noti-

ficación de esta reunión se recibió por parte de la Secretaria 



 

del GF-TADs Global,  únicamente con 10 días de anticipación y este informe se 

discutió únicamente con el Presidente del GF TADs. 

• Se recomendó conocer experiencias del funcionamiento del GF-TADs en otros 

continentes con el fin de identificar acciones de mejoramiento. 

• Se identificó la necesidad de revisar los indicadores actuales. 

• Se acordaron las siguientes fechas de reuniones: 

o 15 de marzo 2017: reunión electrónica 

o Reunión presencial, COSALFA 44–del 3 al 7 de abril de 2017 en Goiás 
Brasil 

 

Se informó por parte de OIE al respecto  del proceso de evaluación del GF-TADs que 

será realizado en 2017. 


