
Conclusiones de la Primera Reunión del Grupo Permanente de Expertos 
(GPE) en Peste Porcina Africana (PPA) de las Americas 

 
Bajo el marco del GF-TADs, el 3 y 4 de diciembre tuvo lugar la Primera Reunión del Grupo Per-
manente de Expertos en Peste Porcina Africana de las Americas, (GPE-PPA) organizada por la 
Representación Regional de la OIE para las Américas, con el apoyo de económico y logístico de 
la República de Colombia. 
 
Teniendo en cuenta que es urgente tomar medidas proactivas, concretas y coordinadas, para 
prevenir la introducción de la PPA en las Américas, el objetivo de la reunión, fue desarrollar 
recomendaciones en relación con el control fronterizo para la prevención de la introducción de 
la PPA.  
 
El GPE-PPA cumple un papel crucial en el desarrollo de las mencionadas recomendaciones para 
sus Países Miembros destinadas a forjar una cooperación más estrecha entre los países, abor-
dando la prevención, preparación y respuesta ante la enfermedad de manera colaborativa y 
armonizada a lo largo de todo el continente americano. 
 
El Dr. Gregorio Torres de OIE presentó un breve resumen de la situación mundial de la enferme-
dad, a la vez que dio a conocer la iniciativa Mundial para  controlar la PPA en la que resaltó la 
que la misma busca establecer mejoras y armonización y estrechas coordinaciones en las accio-
nes a nivel nacional, regional y mundial. 
 
El Dr. Christopher Oura, experto en peste porcina africana, comento sobre los mecanismos de 
transmisión de la misma y los principales factores de riesgo asociados, así como las medidas de 
prevención a nivel de los puntos de ingreso al país entre los que se encuentran inspecciones 
aleatorias a equipajes. 
  

La participación de las organizaciones internacionales regionales como OIRSA, SG CAN, 
e IICA ha contribuido en forma positiva para compartir y replicar  la discusión de manera 
de ayudar a los países a futuras implantaciones de la Recomendación que surge de esta 
Primera reunión del grupo Permanente de Expertos en Peste Porcina Africana de la Re-
gión de las Americas. 

Acciones prioritarias para próximas reuniones: 
 
•  Riesgo de Introducción y Riesgo de dispersión tanto a nivel regional como en cada uno de los 
Países: 

 Se ha definido que en la próxima reunión a realizarse el 16 y 17 de abril en Bo-
gotá, se realizaran presentaciones por parte de Brasil, Chile, Colombia Canadá y OIRSA.  

•  Preparación para la emergencia 
 Vigilancia 
 Detección temprana 
 Fondos de emergencia y mecanismos de compensación 

•  Continuidad de Comercio  
•..Rol de los cerdos salvajes y asilvestrados. 
•  Estandarizaciones de las pruebas de laboratorio – seguimiento de la reunión de México 3-6 Dic 

2019. 

http://rr-americas.oie.int/en/
http://oiegeneralsession.com/es/peste-porcina-africana-la-oie-lanza-una-iniciativa-mundial-para-controlar-la-enfermedad/
https://www.oirsa.org/
http://www.comunidadandina.org/
https://www.iica.int/es


Se adoptó una Recomendación que está disponible para los Países Miembros de las 
Americas. 
 
 
 
 
 
 
Para Más Información:  

 Lea el Comunicado de Prensa sobre la reunión: https://rr-ameri-

cas.oie.int/en/news/experts-meet-in-early-december-to-prevent-african-swine-fever/  

 El álbum de fotos de la reunión en Flickr: https://www.flickr.com/photos/oie-pho-

tos/albums/72157712160754407  

 Infórmese sobre la creación del Grupo Permanente de Expertos: https://rr-ameri-

cas.oie.int/en/news/a-new-group-of-experts-has-been-created-to-prevent-the-entry-

of-asf-in-the-americas-region/  

 Lea el artículo sobre el Taller Regional de Puntos Focales de Laboratorio llevado a cabo 

del 2 al 6 diciembre,20219 en México: https://rr-americas.oie.int/en/news/americas-

working-to-prevent-the-introduction-of-african-swine-fever/  

 Descubra la campaña de Comunicación “la PPA MATA CERDOS” https://tre-

llo.com/b/GloiZoik/african-swine-fever-oie  
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