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Prólogo
El 34º período de sesiones de la Conferencia Regional de FAO para América Latina y el Caribe se celebró
en la Ciudad de México, en marzo de 2016. La Conferencia consideró como de “prioritaria atención”
para los países de la región, los siguientes desafíos de política: i) la seguridad alimentaria y nutricional:
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); ii) la
transformación del sector rural: desarrollo territorial rural, agricultura familiar, inclusión
socioeconómica e innovación; y, iii) el uso sostenible de los recursos naturales, la gestión de riesgos y
la adaptación al cambio climático dentro del nuevo marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En relación a los desafíos mencionados, la Conferencia Regional animó a la FAO a continuar
fortaleciendo los sistemas nacionales de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, y a
desarrollar programas que fortalezcan los esfuerzos regionales de prevención, control y erradicación
de especies invasoras, plagas y enfermedades.
De igual manera, el proceso de transición hacia una agricultura sostenible y resiliente al cambio
climático enfrenta importantes desafíos, los cuales están relacionados a la gestión del riesgo de
desastres (incluidas las enfermedades y plagas transfronterizas), la reducción del impacto ambiental
de los sistemas agro productivos, el incremento del financiamiento climático/ambiental en el sector
agropecuario y el desarrollo de una capacidad institucional y marcos normativos fuertes.
En este contexto, la FAO preparó la iniciativa regional “uso sostenible de los recursos naturales, gestión
de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático”, que incluye como acción relevante de la
gestión del riesgo para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, entre otras, la prevención de
la introducción de enfermedades fito y zoosanitarias. Con esto, la FAO reforzó su cooperación a los
Servicios Veterinarios Oficiales de los países de América Latina y el Caribe, en apoyo a sus esfuerzos
por promover la sanidad animal y la seguridad alimentaria en la Región.
En contribución a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un análisis de los ODS que esta
contiene, permite apreciar que la presente Estrategia Subregional contribuye a la gran mayoría de
ellos, particularmente en los relacionados con poner fin a la pobreza en todas sus formas (ODS 1),
poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible (ODS 2), garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades (ODS 3) y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (ODS
13).
La presente Estrategia Subregional se elaboró considerando que en los últimos años se han logrado
avances importantes en la lucha contra la fiebre aftosa en los países de la Subregión Andina. Con
excepción de la República Bolivariana de Venezuela, los países de la subregión habían alcanzado para
el 2017, el estatus otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) de libre de fiebre
aftosa con o sin vacunación. Este progreso, junto al observado en el resto del continente, llevaba a
constatar que la región había entrado en la fase final del Plan Hemisférico para la Erradicación de la
Fiebre Aftosa (PHEFA).
No obstante, la ocurrencia de fiebre aftosa en Venezuela y Colombia, notificada a la OIE en julio 2017
y el consecuente estado de alerta que ha provocado en sus países vecinos, ha demostrado que se hace
cada vez más necesario que exista una respuesta coordinada ante una situación adversa donde los
sistemas de prevención, vigilancia y de emergencia nacionales, se constituyan en elementos
fundamentales para mantener los avances alcanzados.
La Estrategia Subregional presentada en este documento, integra un conjunto de actividades y metas
coordinadas de los programas nacionales para prevenir la introducción de fiebre aftosa y un plan de
acción para mejorar la gestión y atención de emergencias. Para su implementación, se espera que la
Estrategia se inserte en las estructuras de los servicios veterinarios existentes de cada país,
apoyándose en los convenios sanitarios de frontera y la experiencia acumulada. Así, se podrán integrar
coordinadamente las acciones entre los países y contrarrestar situaciones adversas.
Esperamos que la Estrategia contribuya a los avances en la erradicación continental de la fiebre aftosa,
lo cual se traducirá en la eliminación de las pérdidas económicas, directas e indirectas, ocasionadas
por la enfermedad, así como por eventuales restricciones sanitarias al comercio nacional e
vii

internacional de animales, productos y subproductos de origen animal. Así mismo, se pueden
mejorarlos niveles de producción y productividad de leche y carne y contribuir a la seguridad
alimentaria.
Para terminar, me gustaría recalcar que la elaboración de la presente Estrategia no habría sido posible
sin el compromiso de las autoridades nacionales de los países, de los directivos de la Secretaría General
de la Comunidad Andina, y de los especialistas del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa de la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. A todos, nuestro sincero
agradecimiento y felicitaciones por el logro alcanzado en la preparación de esta Estrategia Subregional.
Jorge Meza R.
Oficial encargado de la Iniciativa Regional 3
“Uso Sostenible de los Recursos Naturales,
Adaptación al Cambio Climático y
Gestión de Riesgos de Desastres”
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
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1. Introducción
Avanzar en el control y erradicación de la Fiebre Aftosa (FA), como contribución a la seguridad
alimentaria y bienestar de los pequeños productores, es un propósito que la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha acompañado durante la última década.
En este contexto, a partir de 2010, a través de la puesta en marcha del Proyecto Regional Integrado
para el Control Progresivo de la FA en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela), se complementaron los esfuerzos realizados por los países y la asistencia técnica de otras
organizaciones. El mencionado proyecto inició sus operaciones a principios del año 2010 y finalizó en
2013. El propósito central del Proyecto fue definido en torno al fortalecimiento de las capacidades de
los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) para contribuir a sostener las zonas reconocidas por OIE
como libres de FA, o para mejorar esta condición; ello en vistas a contribuir al control y erradicación
progresiva de la enfermedad en la región, reduciendo el impacto sobre la seguridad alimentaria de
las familias más vulnerables y sobre el comercio de productos de origen pecuario. Para este efecto, el
Proyecto fue estructurado en base a cuatro Componentes técnicos, más un Componente de Gestión,
Monitoreo y Evaluación (Productos). Los componentes técnicos corresponden a: (i) Coordinación
Regional y Armonización Normativa; (ii) Políticas y Estrategias de los SVO; (iii) Gestión de Riesgos
Sanitarios; y (iv) Educación Sanitaria y Abogacía.
Finalizado el proyecto, se identificaron como tareas para el futuro inmediato: acciones direccionadas
a la gestión del riesgo para la protección de zonas libres, la verificación de ausencia de circulación viral
en zonas sin enfermedad clínica, y proseguir en la consecución del reconocimiento internacional de
nuevas zonas libres de FA con y sin vacunación. Para este fin, la FAO junto con la Secretaría General
de la Comunidad Andina (CAN) y los SVO diseñaron la última fase del Programa Subregional Andino,
considerando los logros alcanzados y en el marco del PHEFA.
En este contexto, se elaboró un segundo proyecto el cual se ha venido desarrollando conjuntamente
por la FAO y la CAN, con el apoyo técnico del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa de la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (PANAFTOSA-OPS/OMS) y lleva como
nombre “Erradicación de la FA en los Países de la Subregión Andina Etapa II 2015-2017 (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Venezuela)” y tiene como objetivo general: “Incrementar las capacidades
regionales para la gestión y atención de emergencias a través de estrategias armonizadas ante
situaciones de emergencia por riesgo de presencia de FA en los Países de la Subregión Andina”. En el
marco de este proyecto, se desarrollaron tres talleres donde se definieron las directrices para elaborar
una Estrategia Regional, y cuyas conclusiones y recomendaciones se presentan en el Anexo I.
Este documento presenta la Estrategia Subregional para Prevenir la Introducción de FA, y el Plan de
Acción para la Atención y Gestión de Emergencia, que será la base para coordinar los esfuerzos de los
países involucrados en su lucha por alcanzar el estatus de subregión libre de FA, mantener ese estatus
sanitario y enfrentar potenciales emergencias.
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2. Principios orientadores
Esta Estrategia se inserta dentro de las estructuras existentes en cada país para los programas
nacionales. Con el fin de garantizar el carácter subregional del proyecto, se han acordado instancias
multilaterales que incluyen los convenios sanitarios de frontera, el Comité Hemisférico para la
Erradicación de la Fiebre Aftosa (COHEFA), la Secretaría ex officio de PANAFTOSA-OPS/OMS y la
Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) a través del Comité Técnico Andino de Sanidad
Agropecuaria (COTASA), Grupo Sanidad Animal. El Proyecto Subregional está enmarcado en el PHEFA
para América del Sur, cuyas metas establecidas para el 2020 son moduladas en función de la situación
de partida de los diferentes países. Así, se espera que Venezuela logre obtener el estatus otorgado
por la OIE de país libre con vacunación, que Colombia recupere su estatus de libre con vacunación y
en aquellos territorios libres con vacunación se esperaría que obtengan el reconocimiento de
territorio libre sin vacunación (después de una evaluación de la factibilidad de la retirada de la
vacuna). A su vez, para aquellos que ya tienen un estatus de libre sin vacunación, se espera que
puedan mantener el estatus fortaleciendo sus mecanismos de vigilancia, detección y respuesta
temprana, y de prevención.
La coordinación para la elaboración del Proyecto Subregional, así como la supervisión, seguimiento y
evaluación del mismo, se ha realizado en las Reuniones del Comité Técnico Andino de Sanidad
Agropecuaria (COTASA), Grupo Sanidad Animal, convocadas por la SGCAN para sus Países Miembros.
La Estrategia tiene en cuenta otras iniciativas regionales y mundiales que están siendo ejecutadas,
como la Comisión Europea para la Lucha contra la FA (acrónimo en inglés, EuFMD), el PHEFA, el
Programa Mundial para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales
(GF-TADs), y la Estrategia Global de Control de la FA, estos dos últimos siendo iniciativas conjuntas de
FAO y OIE.
En el caso de emergencias de FA, el mecanismo de respuesta rápida de la EuFMD apoya a los
gobiernos nacionales con intervenciones específicas a corto plazo, tales como el suministro de
vacunas, elementos de diagnóstico y con conocimientos de tipo técnicos. La EuFMD realiza cursos de
capacitación, donde forma a veterinarios de los países miembros en “tiempo real” en países donde la
FA es endémica, para que puedan beneficiarse de experiencia en el “campo” y sean capaces de
responder de modo inmediato ante una posibilidad de brote de la enfermedad.
GF-TADs alienta la creación de alianzas y colaboraciones regionales, la definición de una visión común,
y la adopción de los subsiguientes planes de acción para controlar enfermedades prioritarias de la
región, como la FA.
La Estrategia Global, que se ha desarrollado bajo la égida de GF-TADs, no es vista como una actividad
autónoma, dirigida únicamente al control de la FA, sino como un mecanismo para avanzar
simultáneamente en otros campos, con el fortalecimiento de los SVO como eje de manera sostenible,
lo que a su vez generará mejores posibilidades para controlar otras enfermedades prioritarias y buscar
las mejores combinaciones de actividades para enfrentarlas.
La Estrategia Subregional considera el maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y
lograr una mayor vinculación con el sector privado, incluyendo a los ganaderos, gremios
profesionales, industriales pecuarios, universidades, y los diversos actores sociales involucrados en el
mismo, a través de su activa participación en la formulación y ejecución de los programas nacionales
y sub-proyectos zonales; otorgándole viabilidad y sostenibilidad a las actividades de erradicación de
la FA.
El Plan de Acción de la Estrategia, elaborado por los Países Miembros en coordinación con FAO y la
SGCAN, y con el apoyo técnico de PANAFTOSA-OPS/OMS, será adoptado para su aplicación en los
Países Miembros, previa recomendación del COTASA, mediante Resoluciones de la SGCAN, siguiendo
los lineamientos establecidos. Los organismos ejecutores nacionales son los Servicios de Sanidad
Agropecuaria de los Ministerios de Agricultura, apoyados en sus estructuras u órganos de
participación, como son las Comisiones Nacionales, Comisiones Regionales y Comités Locales de
Erradicación de la FA.
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3. Justificación
Las estrategias y herramientas de lucha contra la FA se consideran bienes públicos mundiales porque
benefician a todos los países, poblaciones y generaciones futuras, y porque para lograr progresos
sostenibles, los países dependen unos de otros. Se reconoce que la mejora de la lucha contra la FA
también dará un gran impulso a la lucha contra otras importantes enfermedades animales, debido a
la mejora de la infraestructura veterinaria y de las prácticas ganaderas.
Aunque la globalización del comercio y el mayor movimiento de animales y de sus productos a través
del mundo siguen siendo un importante factor de riesgo para la propagación del virus de la FA en el
ámbito global y una amenaza para la situación sanitaria de los países libres, la historia de los brotes
de FA a lo largo de los años confirma que la enfermedad suele propagarse a través de las fronteras
nacionales y las zonas de estrecha proximidad entre las regiones. El control de la enfermedad en un
contexto global necesita enfocarse desde diversos ángulos, habiéndose aceptado el enfoque regional
como el método efectivo para obtener un compromiso común entre países que comparten intereses
similares o estrechamente vinculados en los ámbitos geográficos, culturales, comerciales u otros
intereses pertinentes para el control de la FA.
Existen varios elementos que instan a una Estrategia Subregional para ejecutar acciones coordinadas
entre los SVO de la CAN:
 La prevención y los mecanismos de control de las enfermedades transfronterizas de los
animales, especialmente en la fuente, constituyen un bien público mundial, que requiere
esfuerzos coordinados, solidaridad y pleno apoyo político por parte de las autoridades
nacionales y subregionales, y justifica inversiones públicas,
 Una detección precoz, una alerta temprana y una respuesta rápida, basadas en sistemas de
vigilancia nacionales sólidos que dependan en gran medida de la participación de veterinarios
privados y criadores de animales, resultan esenciales para luchar contra la FA,
 Unos SVO que respeten las normas internacionales de la OIE relativas a la calidad y la buena
gobernanza constituyen la piedra angular de la eficacia y la rentabilidad de la prevención y
del control de enfermedades animales. La inversión en la buena gobernanza de los SVO y en
medidas de prevención de enfermedad, resulta mucho menos costosa que las pérdidas
económicas provocadas por esa enfermedad,
 Los focos de FA en Venezuela y Colombia que aparecieron en julio del 2017, reafirman la
necesidad de contar con un excelente sistema de prevención y alerta para mantener el
estatus de libre de FA, y que se necesitan coordinar los esfuerzos para que no se propague la
enfermedad en caso de introducción.
 El riesgo de introducción de cepas exóticas existe y la subregión no se encuentra preparada
para efectuar una vacunación de emergencia con cepas exógenas,
 La Subregión se caracteriza también por poseer sistemas de sanidad animal bien arraigados
que pueden orientarse mejor para prevenir la introducción de enfermedad de manera
coordinada y así maximizar los esfuerzos económicos.
Por estos motivos, se propone una Estrategia Subregional adecuada a su situación cultural y
socioeconómica y que incorpora enfoques estratégicos y medidas ad hoc para esta Subregión.
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4. Gobernanza a nivel subregional y nacional
4.1

Nivel Subregional

Aprovechando la institucionalidad de la CAN y mediante la Decisión 793 de la Comisión de la CAN, se
ha constituido el Grupo Subregional de Atención de Emergencias (Grupo de Emergencia), a fin de
contar a nivel subregional y local, con una instancia de coordinación para la aplicación de medidas
específicas ante sospechas o contingencia de FA. El Grupo está conformado por expertos nominados
de cada País Miembro.
Para la operatividad del Grupo de Emergencia, el COTASA ha aprobado lineamientos para la atención
de emergencias a nivel subregional, cuyo alcance comprende actividades que se deben desarrollar
antes, durante y después de una emergencia, siguiendo las directrices del COTASA.
Las funciones más importantes que se deben cumplir son:
Coordinar actividades con los SVO en materia de emergencias por FA.
Prestar asistencia técnica, realizar evaluaciones y recomendaciones a los Países de la Subregión
Andina.
Identificar las necesidades de actualización, capacitación y fortalecimiento de capacidades
relacionadas con la gestión de emergencias en la subregión.
Realizar las capacitaciones y actualizaciones que se definan a nivel nacional y subregional.
Promover la implementación de las recomendaciones para la atención de emergencias a nivel
nacional
El Grupo de Emergencia será a su vez coordinado por la Secretaría, que está compuesta por un
representante del Grupo de Emergencia que será nominado de manera rotativa y de acuerdo a la
Presidencia de la CAN, el representante de la FAO y el representante de la SGCAN como se indica en
el siguiente diagrama.

Diagrama 1. Coordinación del Grupo de Emergencia
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4.2

Nivel Nacional

Para asegurar que se fortalezcan los programas a nivel de país, habrá coordinación a nivel
subregional en términos de fortalecimiento de los SVO y de asegurar que las alianzas públicoprivadas estén logrando niveles óptimos de comunicación, control y manejo de la FA. Se hará
hincapié en la transparencia de la notificación de enfermedades, en particular en las regiones
fronterizas que tienen importantes rutas comerciales.

5. Objetivo General
El Objetivo General de la Estrategia Subregional es Resguardar el Estatus Sanitario Libre de FA en la
Subregión.

5.1

Objetivos Estratégicos

Los Objetivos Estratégicos que se relacionan directamente con cada uno de los componentes del
Plan de Acción son los siguientes:
 Fortalecer el Grupo de Emergencia para que defina y supervise la ejecución del Plan de
Trabajo, incluyendo las capacitaciones, coordinación interinstitucional y ejercicios de
simulación en tiempos de paz,
 Implementar el Análisis de Riesgo y Comunicación de Riesgo en la preparación de un
Sistema de Emergencia, compuesto por la parte Preventiva, la Vigilancia y la Contingencia,
y que sea integrado con otras áreas para asegurar la coordinación durante una emergencia.
Contar con planes de contingencia armonizados bajo los mismos estándares, de manera
que garanticen protocolos de acción eficientes ante una eventual emergencia por
introducción de FA,
 Determinar la estrategia de cada país para enfrentar la vacunación de emergencia, que
permita asegurar la disponibilidad efectiva de vacunas para la contención en situaciones de
emergencia, tanto de cepas endógenas históricas como cepas exógenas, en el marco de la
última etapa del PHEFA,
 Fomentar el desarrollo de mecanismos de compensación por la destrucción de animales
y productos en caso una eventual emergencia por introducción de FA, y asegurar los canales
de comunicación que contribuyan a estimular la notificación.

6. Lineamientos de la Estrategia Subregional
Con el fin de obtener cambios profundos y permanentes en una organización en tiempos de crisis,
es importante contar con un proceso de planeación participativo, que permita alcanzar una
ejecución excelente y sostenible del Plan de Acción mediante la optimización de la participación,
compromiso y responsabilidad de los Países Miembros. Los siguientes lineamientos representan las
bases sobre las cuales los Países Miembros deben trabajar para ese fin.

Promoción de una política pública eficaz
Mediante esta Estrategia se alentará la formulación de políticas públicas explícitas, que favorezcan
una mejor vigilancia y prevención de introducción de FA. Se hará hincapié en el papel clave que
desempeñan los sectores gubernamentales y se facultará al sector de la sanidad animal para que
recabe la colaboración de otros sectores en la realización de actividades que aseguren que los
problemas relacionados con la FA se aborden en forma colectiva.
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Fortalecimiento de la comunicación con los productores
Todos los programas de control de la FA en la Subregión que han tenido éxito, involucran a ganaderos
y productores en cada etapa del proceso. Un diálogo continuo entre los servicios veterinarios
oficiales, las asociaciones de productores, los veterinarios del sector privado y los para-profesionales
de veterinaria ayudará a diseñar un plan de trabajo que tendrá más probabilidades de ser adoptado
y de ser exitoso. La estrategia sub-regional de FA tiene que establecer lazos de comunicación con los
productores, en particular, con los productores de subsistencia y los pequeños productores, que por
lo general no están representados por las asociaciones de productores, a fin de que se conviertan en
participantes activos en la creación de ambientes favorables para la detección precoz de FA y su
inmediata notificación.

Mantención de alianzas multisectoriales y redes
Durante la fase de control de una enfermedad tan importante como la FA, y para la aplicación eficaz
de las políticas y los programas de lucha contra la FA, es preciso contar con los esfuerzos concertados
de los múltiples socios e interesados directos de los sectores de servicios sociales, públicos y
privados, y los sectores relacionados con la salud animal, como la agricultura, la economía, el
comercio, etc. Más aun, es necesaria la acción de los distintos niveles de los organismos
gubernamentales y no gubernamentales, incluidas las organizaciones internacionales y
multilaterales y las organizaciones regionales, subregionales, nacionales y municipales. Las
asociaciones profesionales, las instituciones académicas, la sociedad civil, y las personas afectadas
por la FA también pueden desempeñar un papel clave influyendo en las políticas y los programas de
lucha contra la FA. En esta estrategia está previsto mantener y facilitar el diálogo con todos los
interesados y permitir crear nuevas alianzas para mantener el estatus libre de FA, asegurando la
participación de los interesados en el desarrollo de las políticas y los programas.

Fortalecimiento de la capacidad para generar y gestionar la información
La información oportuna y precisa sobre los factores de riesgo, la aparición de FA, su distribución y
sus tendencias es esencial para la formulación de políticas, la planificación de los programas y su
evaluación. Es preciso mejorar los mecanismos existentes de vigilancia sistemática y seguimiento de
las tendencias de la FA y sus factores de riesgo en los niveles nacional, subregional y global. Para
esto, los Países Miembros deben contar con un sistema de información robusto y que sea sujeto a
evaluación. Paralelamente, el Grupo de Emergencia recopilará y difundirá información sobre los
conocimientos nuevos e incipientes relativos a las intervenciones eficaces de prevención y control
de la FA.

7. Plan de Acción Subregional
Las directrices o componentes del Plan de Acción Subregional para la Estrategia se basaron en las
conclusiones y recomendaciones de los Talleres Preparativos realizados en el 2015 y 2016, tal como
se presentan en el Anexo I.
El Plan de Acción Subregional requiere del compromiso de los Países Miembros para el correcto
funcionamiento de la estrategia y existen varios prerrequisitos. Cada país debe actualizar su plan de
contingencia como mínimo cada 2 años y realizar ejercicios de simulacro con regularidad. En el caso
de una emergencia, los países deben comprometerse a contar con las herramientas necesarias y los
recursos financieros adecuados.
Es de suma importancia que estos planes sean coordinados a nivel subregional entre países próximos
geográficamente o con estrechos vínculos comerciales, para evitar la propagación de la enfermedad
hacia otros países y a toda la región. En este contexto se establecen cinco componentes que
contribuyen a lograr esta coordinación y se presentan a continuación junto con los 12 Objetivos
Específicos de la Estrategia.
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7.1

Grupo de Emergencia

La operatividad del Grupo de Emergencia contribuirá a la consolidación de los Sistemas Nacionales
de Emergencia de los Países Miembros, con la finalidad de que se atienda oportuna y eficientemente
cualquier emergencia sanitaria de FA que se presente en el territorio subregional. Para esto, se
requiere una estrecha cooperación entre las administraciones para poder analizar continuamente
los factores que repercuten directa o indirectamente sobre la epidemiología de la enfermedad, por
ejemplo, factores ambientales, políticos y económicos que puedan afectar a relaciones comerciales
ya establecidas y a los patrones de movimiento de ganado, o para establecer incentivos para
promover o abandonar medidas de control sanitario.
El Grupo, además, organizará cursos de capacitación o talleres de epidemiología o de técnicas
específicas de laboratorio, según se necesiten y como se vaya definiendo en el Plan de Trabajo. Como
se presenta a través de los próximos componentes, el Grupo tiene un papel clave en el seguimiento
de la implementación de la estrategia y en la evaluación de los indicadores, particularmente durante
el primer año.
La tabla 1 resume las actividades que se deberán coordinar a través de la Secretaría del Grupo de
Emergencia de acuerdo a los objetivos específicos identificados dentro de este componente, así
como los plazos para efectuar estas actividades y sus medios de verificación.

Tabla 1. Plan de Acción del Componente 1: Grupo de emergencia
Objetivos específicos

1.
Asegurar la Coordinación
de la Estrategia

2.
Evaluar la Estrategia para
replantear objetivos y el
plan de trabajo

3.
Brindar apoyo técnico
durante una emergencia

Actividades

Plazos y Medios de verificación

- Identificar un Coordinador que de manera rotativa
cada año según la presidencia, ejercerá la función de
coordinar el Grupo de Emergencia, junto con sus
pares de FAO y SGCAN, formando la Secretaría
- El Grupo preparará un calendario de las actividades
a realizar en el siguiente año con el presupuesto
correspondiente, durante el segundo semestre del
año y se aprobará en diciembre de cada año
- Se propondrá realizar ejercicios de simulacro bi o tri
nacionales cada 2 años

-Comunicación oficial del país que asume
la coordinación del Grupo, por parte de la
SGCAN, (según presidencia)
-Se validará un Plan de Trabajo con una
lista de actividades anuales y los objetivos
de cada una, para diciembre de cada año
-Se presentarán informes de Ejercicios de
simulacro transfronterizos, cada 2 años,
hasta 2 meses luego de realizados los
ejercicios

- El Grupo se reunirá al menos una vez al año, y las
veces que sean necesarias de manera virtual
- Incorporar las recomendaciones en el Plan de
trabajo

-El Grupo generará un informe de cada
reunión
-Plan de trabajo actualizado según
recomendaciones, luego de cada reunión

- Responder a la convocatoria
- Solicitar información epidemiológica para la
evaluación de la situación presentada
- Evaluación de cada brote
- Colaborar con los representantes de los países
afectados en el análisis y realizar evaluaciones del
riesgo
- Elaborar recomendaciones e informes y remitirlos
para consideración del COTASA y del país afectado

-Lista de participantes
-Generar un documento con la
información solicitada
-Informe de la evaluación
-Informe del análisis de riesgo
-Generar un documento con el análisis y las
recomendaciones resultantes
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7.2

Prevención y Sistemas de Vigilancia para la preparación de un Sistema
de Emergencia

Capacidad de diagnóstico de laboratorio
Laboratorios nacionales
Toda sospecha clínica de FA requiere confirmación en el laboratorio conforme a las recomendaciones
del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE. Los
laboratorios nacionales tienen que asegurarse que los resultados del diagnóstico sean comunicados al
sistema nacional de vigilancia, a los veterinarios de campo y a los productores. Se deben actualizar las
técnicas que pueden ser usadas en poblaciones animales no vacunadas y las pruebas que pueden ser
usadas en campo como apoyo al diagnóstico.
Debe promoverse la adscripción a un programa continuo de control de calidad de los laboratorios para
garantizar que el diagnóstico y el control de vacunas se lleven a cabo conforme a estrictas normas de
calidad. También se sugiere que los laboratorios nacionales sigan facilitando el control de calidad de
las vacunas, independiente y objetivo, evaluando la protección inducida por la vacuna.
Laboratorios de referencia
Así como los países tienen que garantizar una capacidad de diagnóstico de laboratorio suficiente para
ejecutar las tareas de vigilancia y prevención, la Estrategia debe ser facilitada por el laboratorio
regional de referencia de PANAFTOSA OPS/OMS, reconocido por la OIE y la FAO. Este laboratorio
suministra capacitación, reactivos de prueba, validación de pruebas y pruebas de eficiencia que
promueven la armonización y cooperación entre los laboratorios nacionales y refuerzan sus
capacidades. Los laboratorios nacionales deberán presentar muestras al Laboratorio de Referencia
para la confirmación de hallazgos y la caracterización detallada de la cepa incluyendo, por ejemplo, la
tipificación genética y la verificación de la adecuación de una vacuna para ser usada en emergencias.
Análisis de Riesgo y Comunicación de Riesgo para la preparación de un Sistema de Emergencia
En el Taller Preparativo de Junio 2016 se trataron temas de Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad (Taller
II) y de Vigilancia Basada en Riesgo (Taller III), para abordar los componentes de prevención y de
detección. Se determinó que la preparación para emergencias sanitarias no solo comprende el sistema
de emergencias, es decir, la organización y mecanismos de coordinación junto a los planes de
contingencia específicos de un país para enfrentar la aparición de una emergencia sanitaria en
particular, sino que también incluye el componente de prevención, representado por el trabajo a nivel
de frontera (Análisis de riesgo, importaciones, controles, cuarentenas) y al componente de vigilancia
para una detección precoz de una infección exótica.
Un Sistema de Emergencia puede representarse como un círculo conformado por el sistema de
prevención, de detección, de respuesta a emergencias y de recuperación y se basa en el manual que
se cita a pie de página1.
Incluido dentro de la preparación de un Sistema de Emergencias, cada país deberá, en tiempos de paz,
verificar los mecanismos de alerta dentro de su sistema de vigilancia y prevención, y verificar y
asegurar los mecanismos de coordinación con otras instituciones con el fin de articular las acciones y
fortalecer los esfuerzos durante una crisis.
Un prerrequisito de los programas nacionales es el compromiso político del gobierno y de los
productores y la existencia de un SVO sólido con el necesario poder y recursos para poner en práctica
el programa. El apoyo político y financiero es relativamente fácil de obtener en países que exportan
ganado y sus productos. Si el país o la zona, o ciertos estratos de productores a pequeña escala, no
están involucrados en el comercio internacional, puede que los incentivos para luchar contra la FA no
resulten tan obvios.
FAO. 2011: Metodología y buena gestión de Emergencias: Elementos Fundamentales. Guía de preparación para
emergencias zoosanitarias: Manual FAO de producción y sanidad animal. N° 11. Roma.
1
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Un sistema de vigilancia efectiva debe abarcar todas las áreas geográficas de un país, así como el
conjunto de especies susceptibles y sistemas de producción. Los sistemas de vigilancia, incluidos los
laboratorios de diagnóstico y apoyados en un sistema de información integrado y eficiente, deben
supervisar continuamente la distribución geográfica de las diferentes cepas en circulación en los
animales domésticos.
Por otro lado, el cese de la vacunación reducirá gradualmente la inmunidad de rebaño y podrá
conducir a la aparición de brotes de FA si el virus sigue en circulación sin que se haya detectado. Por
tanto, las decisiones de prohibición de la vacunación profiláctica de rutina deberán basarse en una
evaluación exhaustiva del riesgo de reintroducción a partir de los países o zonas vecinos, de acuerdo
a las recomendaciones de la Guía Técnica2 elaborada por PANAFTOSA-OPS/OMS.
Promoción de la detección y comunicación oportuna de eventos compatibles con FA
En la situación de país libre sin vacunación, la detección basada en signos clínicos es la más importante,
ya que es la más precoz. La detección será entonces más eficaz si las personas que están en contacto
directo con la población susceptible poseen los conocimientos necesarios para su identificación y están
integradas al sistema, y si existen incentivos o medidas para fomentar la notificación de casos
sospechosos. En este grupo se incluye a ganaderos, agentes comunitarios de sanidad animal, paraprofesionales de veterinaria, veterinarios del sector privado, veterinarios oficiales y otras fuentes
locales de información a nivel comunitario.
La comunicación, por una parte, entendida como la relación que los individuos establecen dentro de
una comunidad con el objetivo de obtener un entendimiento recíproco, tiene un papel de primer
orden a la hora de limitar las consecuencias en una emergencia sanitaria. Los mecanismos por los
cuales se transfiere una información de un punto a otro deben estar asegurados y los lazos renovados
constantemente.
La siguiente tabla resume las actividades que deberán llevar a cabo los Países Miembros y la Secretaría
del Grupo de Emergencia de acuerdo a los objetivos específicos identificados dentro de este
componente, así como los plazos para efectuar estas actividades y sus medios de verificación.

2

OPS/OMS PANAFTOSA. 2015: Guía Técnica de Trabajo para la Última etapa del PHEFA.
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Tabla 2. Plan de Acción del Componente 2:
Prevención y Sistemas de Vigilancia para la preparación
Objetivos específicos

4.
Mantener la inmunidad de
la población (Para los
países libres con
vacunación)

5.
Hacer la transición hacia
país sin vacunación
(Para los países
libres con
vacunación)

6.
Verificar los mecanismos de
alerta
dentro
del
sistema de vigilancia y
prevención
de cada país.

Actividades

Plazos y Medios de verificación

Secretaría:
- Recuperar la información entregada por cada país

- Recopilación e Informes de los países
sobre sus campañas de vacunación, dos
meses después de concluida la campaña
- Informe del Grupo tres meses después
de la solicitud
- Entregar al Grupo, la información
relevante del sistema de adquisición de
vacunas, anual.
- Entregar un informe sobre la campaña
de vacunación, según frecuencia de
vacunación, 2 meses después
- Presentar los estudios epidemiológicos,
de manera anual

Grupo
- Generar un informe orientador con los factores
generales que puedan explicar los resultados
obtenidos, a solicitud del país
Estados Miembros:
- Asegurar la disponibilidad de la vacuna
- Mantener la inmunidad poblacional con campañas
de vacunación masiva
- Evaluar los niveles de inmunidad con estudios
epidemiológicos
Grupo:
- Asesorar en los pasos a seguir de cara al retiro de
vacuna en función de la Guía y facilitar capacitaciones
y misiones de cooperación técnica
- Hacer un seguimiento de la aplicación de estas
metodologías a nivel de países
Estados Miembros:
- Elaborar una estrategia, tomando en cuenta las
recomendaciones de la Guía Técnica de PANAFTOSA y
ajustarlas al país
- Entrenar equipos técnicos, sobre las metodologías
que han sido recomendadas en los componentes de
la guía.
- Obtener información para estimar la Caracterización
de sistemas de producción y los riesgos, la Evaluación
de los sistemas de vigilancia, la Evaluación de riesgos
Grupo
- Mantener informados a los países de nuevas
herramientas para el análisis espacial y análisis de
Riesgo
- Verificar necesidades sobre capacitaciones en
análisis de riesgo u otras áreas y proponer los talleres
relevantes
- Facilitar metodologías para mejorar la sensibilidad
de los sistemas de vigilancia, a los países interesados
Estados Miembros:
- Mantener metodologías actualizadas para obtener
datos de calidad (sobre población animal, ubicación,
movimiento, importaciones, vigilancia, atención de
sospechas, etc.)
- Realizar Análisis de Riesgo
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- Informe del grupo, Según demanda
- Informes de seguimiento, anual
- Presentar el plan de trabajo para la
estrategia
- Informe de las capacitaciones
- Entregar lista de la información requerida
para la caracterización y evaluaciones
mencionada
- Informe de las estimaciones

- Base de datos de herramientas existentes y
nuevas herramientas, presentación anual
- Lista de capacitaciones del Plan de
trabajo, anual
- Base de datos de metodologías para
aumentar la sensibilidad de los SV, anual
- Datos anuales actualizados en cada País
Miembro
- Informes anuales del Análisis de Riesgo

7.
Asegurar la
articulación de los
PC dentro con los Sistemas
Nacionales
de
Emergencias
a fin de mejorar
la coordinación interinstitucional
y
coordinación
de acciones

8.
Mejorar la comunicación
entre
las
partes
involucrada
s

7.3

Secretaría:
- Recuperar las listas de contactos y mantener una
base de datos para la coordinación internacional y
nacional.
Estados Miembros:
- Identificar las partes interesadas y establecer
relaciones permanentes de comunicación. - Establecer instancias de coordinación o participar
en las ya existentes (ejercicios de simulacro y a las
capacitaciones relevantes para cada sector)
- Incorporar los sistemas sanitarios en los sistemas
nacionales de emergencias
Grupo:
- Facilitar nuevas herramientas de comunicación
entre productores y servicios veterinarios, y entre
estos y otras áreas relevantes ante una emergencia,
con el fin de mejorar y estimular la fluidez de la
comunicación, y asegurar la celeridad en la ejecución
de los PC

- Cada país deberá poder presentar una
lista de contactos actualizada anual
- Lista de contactos, anual
- Lista de participantes a los ejercicios
de simulacro y a las capacitaciones y
observaciones
- Sistemas sanitarios incorporados
(normativa)

- Base de datos con herramientas y
actualización semestral
- Informe de talleres, anual
- Informe análisis, anual
- Presentación de la Estrategia de
comunicación, cuando salga

Estados Miembros:
- Organizar talleres de comunicación e intercambio de
experiencia entre los países
- Estudiar los resultados de los talleres y analizar
cómo estimular la participación y mejorar el contacto
en y entre los diferentes niveles
- Elaborar e implementar una estrategia de
comunicación para el desarrollo

Planes de Contingencia Nacionales

Un Plan de Contingencia Nacional (PC) actualizado es una herramienta muy valiosa que permite
ejecutar un conjunto de normas, procedimientos y acciones básicas de respuesta que se deben tomar
para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva la eventualidad de incidentes, accidentes y/o
estados de emergencias.
En un PC se planifican y describen las actividades para controlar y dar respuesta rápida a las
emergencias que puedan presentarse. Paralelo al plan, deben identificarse los distintos tipos de riesgos
que potencialmente podrían ocurrir e incorporar una estrategia de respuesta para cada uno.
El PC de cada país y sus actividades, deben estar respaldados por una legislación que sea capaz de
asegurar su correcto funcionamiento. Asimismo, debe presentar cierta armonización entre sí con
respecto a los componentes y los términos usados, y debe incluir como mínimo una serie de Manuales
Operativos (MO) considerados esenciales. El Anexo III presenta la lista de los MO que deberán ser
incorporados a los PC. Asimismo, los PC deberán definir con precisión, las medidas sanitarias que se
usarán en cada zona definida, e incluir una zona de contención, así como indicar los aspectos de
bienestar animal, medioambiente y otros que no hayan sido incluidos hasta ahora, tal como se
presenta en el Anexo IV.
La siguiente tabla resume las actividades que deberán llevar a cabo los Países Miembros y la Secretaría
del Grupo de Emergencia de acuerdo a los objetivos específicos identificados dentro de este
componente, así como los plazos para efectuar estas actividades y sus medios de verificación.
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Tabla 3. Plan de Acción del Componente 3: Planes de contingencia nacionales
Objetivos específicos

9.
Mejorar las capacidades
técnicas
ante
emergencia a través de la
actualización y revisión de
los Manuales Operativos
y de la Guía de atención
de emergencia

Actividades

Plazos y Medios de verificación

Secretaría:
- Recopilación y circulación de documentos
El Grupo
- Efectuar una revisión de los PC luego de
anexar los MO.
- Ayudar a identificar las necesidades en
capacitación técnica
- Revisar la Guía y elaborar recomendaciones
para su actualización
Estados Miembros:
- Incluir MO en los PC, en los cuales sean
escritos de manera práctica y comprensiva,
las acciones, procedimientos, instrucciones y
medidas de control, que serán empleados
por los grupos de trabajo en la gestión para
el control de focos
- Proponer temas técnicos y capacitaciones
técnicas según las prioridades que se definan
Secretaría:
- Dar apoyo para el envío y recopilación de
documentos
- Proponer la realización de talleres si es
necesario

10.
Conseguir una
armonización subregional
en los Planes
de
Contingencia
Nacionales (PC) para
lograr
una
mejor
coordinación subregional
ante emergencia

7.4

El Grupo:
- Prestar asistencia en la revisión de los PC, si
requerido por un país
-Efectuar una revisión de los PC luego de su
actualización
Estados Miembros:
- Actualizar los PC de acuerdo a la Lista de
Verificación del Anexo II
- Entregar al Grupo, una lista de experticia a
nivel nacional para disponer de grupos
especializados en diagnóstico y manejo de
brotes. Anualmente
- Realizar Ejercicios de Simulacro a nivel
nacional (al menos) cada dos años
- Evaluar los resultados de los ejercicios de
simulacro y hacer los ajustes necesarios
- Presentar anualmente al Grupo de
Emergencia, los informes correspondientes a
sus actividades aprobadas anteriormente en el
plan de trabajo

-Mantener una base de datos con la lista de
documentos recopilados, todo el tiempo
-Para fines del 2017, El Grupo validará la lista de MO
a ser anexada a sus PC
-Para mediados del 1 semestre 2018, el Grupo
habrá revisado los MO en los PC y entregado sus
conclusiones
-Para mediados del 1 semestre 2019, el Grupo
habrá revisado y actualizado la Guia.
-Presentar una lista de capacitaciones y
justificaciones, anual (Plan de trabajo)
-Presentar un informe de las recomendaciones,
Mediados 2018
-Para fines del año 2018, todos los países
participantes habrán actualizado y anexados los MO
-Para fines de cada año, todos los Países Miembros
tendrán que entregar un cronograma de
capacitaciones técnicas definidas según necesidad
- Para fines del 2018, todos los países habrán
entregado la lista de expertos
- Para mediados del 2018, todos los países
miembros habrán realizado un ejercicio de
simulacro que constará publicado en la página de
la OIE, y así cada 2 años
- Al cabo de 3 meses después de cada ejercicio,
cada país deberá entregar el informe del ejercicio,
con su análisis y conclusiones
- A final de cada año, cada país entregará al Grupo,
el informe de las actividades realizadas, de acuerdo
al Plan aprobado

Vacunación de emergencia

Tomando en cuenta lo ocurrido recientemente en Colombia, no se puede inferir que el riesgo de
reintroducción de FA esté solamente relacionado con lo que acontece fuera de esta región, sino que
se deben hacer esfuerzos para recuperar el estatus sanitario de la región, obtener las certificaciones
correspondientes y mantener el estatus.
Puesto que las vacunas usadas en los países, se basan en cepas históricamente presentes en
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Sudamérica, el riesgo con respecto a las cepas exógenas es independiente de si los países vacunan o
no. Por tanto, este componente es relevante a todos los países de esta subregión, tanto en aquellos
que aún están vacunando o planeando el cese del uso de vacuna, como aquellos que ya la han retirado.
Se hará énfasis en el uso de vacunas autorizadas por la autoridad de los SVO, conforme a las normas
internacionales y de preferencia ser evaluadas independientemente para determinar su inocuidad y
potencia.
Este componente deberá ser apoyado por una mejora de la capacidad diagnóstica que permita
identificar con celeridad y acuidad, tanto cepas reconocidas como endémicas, como cepas exógenas.
Considerando entonces que es ampliamente aceptado que frente a la aparición de un foco en una zona
libre, las estrategias de control consideren la vacunación de emergencia con vacunas apropiadas, se
recomienda incluir en esta estrategia, un plan que permita contar con una estrategia de vacunación
de emergencia, donde se incluya una decisión de los países para participar en el Banco Regional de
Antígenos y Vacunas de los países de la COSALFA BANVACO.
La siguiente tabla resume las actividades que deberán llevar a cabo los Países Miembros y la Secretaría
del Grupo de Emergencia de acuerdo a los objetivos específicos identificados dentro de este
componente, así como los plazos para efectuar estas actividades y sus medios de verificación.

Tabla 4. Plan de Acción del Componente 4: Vacunación de Emergencia
Objetivos específicos

11.
Preparar y organizar la
estrategia de Vacunación
de emergencia (cepas
endémicas históricas y
exógenas)

7.5

Actividades

Plazos y Medios de verificación

Grupo
- Definir los componentes mínimos que debe
contener la estrategia de vacunación ante una
emergencia
Estados Miembros:
- Definir su estrategia con respecto a la
vacunación de emergencia, incluyendo acuerdos
con laboratorios nacionales e internacionales, e
Informar al Grupo la estrategia nacional
- Buscar la participación activa de los productores

- Para mediados del 2018, el Grupo presentará
el documento con los componentes definidos
- Para fines del año 2018, cada país deberá
haber entregado su estrategia con respecto a
la vacunación de emergencia, incluyendo la
definición sobre la membresía al BANVACO.
- Junto con la estrategia (fines 2018), los países
entregarán informes de las reuniones con los
productores y sus conclusiones

Mecanismos de compensación

La compensación económica por medidas sanitarias es uno de los factores que más afectan los
mecanismos de notificación, en aspectos críticos como oportunidad de la comunicación a la autoridad
veterinaria competente u omisión de la misma, teniendo en cuenta que los propietarios de los
animales son los primeros en detectar síntomas de enfermedades en sus rebaños. En ese sentido, se
considera que es un factor importante a tener en cuenta por parte de las administraciones veterinarias
a los efectos de mejorar los sistemas de notificación y por lo tanto evitar la diseminación de
enfermedades. Este aspecto es importante ante la posible introducción de una enfermedad exótica en
un país, zona o región, así como ante la reintroducción de enfermedades erradicadas, porque la
detección tardía del problema puede tener consecuencias económicas de mucho impacto.
La colaboración regional es necesaria para financiar directa o indirectamente los esfuerzos de control.
Aunque puede buscarse una financiación adicional entre las asociaciones de productores y otros
actores de la industria, la coordinación debe permanecer bajo el control de la Autoridad Veterinaria.
Es preciso establecer un marco jurídico en cada país para brindar un apoyo total a los programas
nacionales y regionales de control de la FA.
Estas medidas adquieren mayor importancia frente a una introducción de cepas exóticas, donde los
animales expuestos e infectados deberán ser sacrificados y los cadáveres enterrados, procesados o
incinerados. Esta medida asegura la eliminación de portadores potenciales que perpetuarían la
enfermedad. Se considera entonces fundamental que se pague una indemnización adecuada cuando
13

los animales han de sacrificarse obligatoriamente para combatir una enfermedad y que los ganaderos
tengan conocimiento de ello, pues de lo contrario estarán desmotivados para informar sobre los
hechos extraordinarios en relación con la sanidad animal.
Esta Estrategia prevé la identificación de mecanismos de compensación en función de la realidad de
cada país, así como la identificación de iniciativas para la recuperación de los medios de vida de los
productores afectados. Se deberá discutir entonces cuál será la estrategia para que este componente
no condicione ciertos mecanismos de combate, como lo sería el sacrificio sanitario antes mencionado.
Se tomarán también en consideración, los aspectos legales relevantes. Los SV deben discutir y decidir
si se involucrará a los gremios y ver la posibilidad de utilizar un seguro ganadero.
La siguiente tabla resume las actividades que deberán llevar a cabo los Países Miembros y la Secretaría
del Grupo de Emergencia de acuerdo a los objetivos específicos identificados dentro de este
componente, así como los plazos para efectuar estas actividades y sus medios de verificación.

Tabla 5. Plan de Acción del Componente 5: Mecanismos de compensación
Objetivos específicos

12.
Identificar los mecanismos
de compensación para
estimular la notificación de
sospechas

Actividades

Plazos y Medios de verificación

Grupo
- Identificar medios de compensación
- Proponer nuevas actividades para el productor
afectado (recuperación de los medios de vida)
Estados Miembros:
- Cada país debe identificar los mecanismos
de compensación más adecuados, según los
recursos y de acuerdo a Peritos y en colaboración
con los productores
- Realizar un taller con expertos y productores
para compartir experiencias
- Identificar la base legal que regula el mecanismo
de compensación

- Entregar un documento sobre los
mecanismos de compensación posibles de
acuerdo a la información entregada por cada
país, para fines del 1 semestre 2018
- Plantear iniciativas para la recuperación de
los medios de vida, para fines del 1 semestre
2018
- Cada país deberá entregar informes de los
talleres realizados con los productores antes de
finales del 2018, y entregar las conclusiones
relevantes al Grupo de Emergencia (Cada 2
años)
- Informe del taller, finales 2018
- Base de datos con las bases legales

8. Diseño de la estrategia
La Estrategia está diseñada siguiendo los lineamientos planteados anteriormente y de acuerdo a las
directrices que se obtuvieron durante los Talleres Preparativos. Cada Objetivo Estratégico se basa en
diferentes Objetivos Específicos que permitirán a los Países Miembros lograr el Objetivo General para
la cual la Estrategia está concebida, que es Resguardar el Estatus Sanitario de la Subregión.
El Diagrama 2 que se presenta a continuación, representa el diseño de la Estrategia, tal como fue
pensada, considerando el apoyo técnico de las organizaciones involucradas, FAO, PANAFTOSAOPS/OMS y CAN, y tomando en cuenta que esta estrategia existe también en el marco de estrategias
y planes regionales, así como bajo una visión mundial de erradicación.
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Diagrama 1. Diseño de la Estrategia Subregional
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Anexos
Anexo 1. Conclusiones y Recomendaciones de los Talleres Preparativos
De acuerdo a la temática desarrollada y a los trabajos de los grupos, se pudo apreciar que se requiere
ampliar el uso de herramientas disponibles para la caracterización de áreas vulnerables, como el
análisis de redes sociales.
Para mitigar los riesgos tanto de introducción y de propagación de la enfermedad, se evidenció la
necesidad de efectuar ajustes en los programas nacionales para: Incorporar metodologías para
establecer criterios para la identificación y gestión de riesgos, fortalecer la comunicación y educación
sanitaria, incorporar el análisis de riesgos para la toma de decisiones, contar con el apoyo de grupos
multidisciplinarios para poder implementar el uso de los modelos de simulación.
Para la detección temprana de la enfermedad se hace necesario mejorar los sistemas de vigilancia
pasiva y activa. Para el caso de vigilancia activa, los países deben incorporar en sus programas la
realización de estudios de vigilancia basados en riesgo.
Se reconocen los esfuerzos y avances realizados por los Servicios Veterinarios de los países de la
subregión andina para mejorar la gestión y atención de emergencias sanitarias.
Se concluye que existe una coordinación con otras entidades o instancias del Sistema de Emergencias
en la etapa de respuesta, pero existe un espacio para el mejoramiento del trabajo en las etapas de
preparación y/o prevención. Por ende, se recomienda mejorar aspectos de coordinación
interinstitucional y con el sector privado.
Se identificó que deben ser desarrollados temas adicionales como el bienestar animal, comunicación
del riesgo y procedimientos para el sacrificio relacionados con reglamentación y permisos ambientales.
Paralelamente, se debe considerar la gestión para que se elaboren y/o actualicen los marcos jurídicos
relacionados.
Para mejorar el conocimiento de los equipos técnicos, se recomienda dar un mayor aprovechamiento
a herramientas ya disponibles, como el curso virtual FA de la FAO, página de EUFMD, videos de
bioseguridad, entre otros.
Se recomienda prestar atención a riesgos exógenos al continente, de tal manera que se consideren en
los planes de gestión y atención de emergencias para su prevención y mitigación (i.e. adaptación de
algunas capacidades diagnósticos diferenciales, entre otros).
Se recomienda incluir una zona de contención dentro de los planes de contingencia, detallando los
procedimientos operativos en esta y las demás zonas (Zonas de Alto riesgo de infección, Zona de
Protección, Zona libre), identificando los métodos que se van a utilizar, así como armonizar los
términos utilizados para nombrar las diferentes zonas.
Con respecto a los expertos que conforman el Grupo Sub-Regional de Atención de Emergencias, se
requiere analizar en cada uno de los países las funciones y responsabilidades de los puntos focales
designados con el fin de que puedan contar el tiempo necesario para asumir esa responsabilidad.
Se recomienda actualizar los Planes de Contingencia cada 2 años. Para su actualización y armonización
de sus componentes y definiciones, se entregarán los lineamientos con los componentes básicos y
luego se fijará la fecha para puesta al día.
Con respecto al Banco de vacunas, se insta a los países a definir una estrategia nacional y a tomar en
consideración la Resolución número 1 de la 44° Reunión de la COSALFA.
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Anexo 2. Cronograma del Plan de Acción
ACTIVIDAD
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

INDICADORES

2 semestre 2017 1 semestre 2018 2 semestre 2018
1 semestre 2019
Objetivo Específico 1. Asegurar la Coordinación de la Estrategia

Comuni ca ci ón ofi ci a l del pa ís que a s ume l a coordi na ci ón del Grupo

2 semestre 2019

1 semestre 2020

2 semestre 2020

1 semestre 2021

Según pres i denci a

Pres entar el Pl a n de Tra ba jo de a cuerda a l a Es tra tegi a
Di ci embre
Di ci embre
Di ci embre
Pres entar el i nforme de l os Ejerci ci os de Si mul a ci ón bi o tri na ci ona l
2 mes es des pues
c/4años
Objetivo Específico 2. Evaluar y replantear los objetivos de la Estrategia y el plan de trabajo del Grupo de Emergencia
Pres entaci ón de i nforme de l a reuni ón pres enci a l
Rea l i za r reuni ones vi rtua l es
Objetivo Específico 3. Brindar apoyo técnico durante una emergencia

3.1

Li s ta de pa rtici pa ntes

3.2

Genera r un documento con l a i nforma ci ón s ol i ci tada

3.3

Informe de l a eva l ua ci ón

3.4

Informe del a ná l i s i s de ri es go

3.5

Genera r un documento con el a ná l i s i s y l a s recomenda ci ones res ul tantes

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Objetivo Específico 4. Mantener la inmunidad de la población (paises libres con vacunación)
Recopi l a ci ón Informes de l os pa ís es s obre s us ca mpa ña s de va cuna ci ón
2 mes es des pues
2 mes es des pues
Informe ori entador con l os fa ctores genera l es que pueda n expl i ca r l os res ul tados
Según petici ón de un pa ís mi embro
Informa ci ón rel eva nte a l s i s tema de a dqui s i ci ón de va cuna s
1 vez a l a ño
1 vez a l a ño
Informe s obre ca mpa nã s de va cuna ci ón
Dos mes es des pués de rea l i za da l a ca mpa ña de va cuna ci ón
Pres entar es tudi os epi demi ol ógi co s obre i nmuni da d
1 vez a l a ño
1 vez a l a ño
1 vez a l a ño

Di ci embre
2 mes es des pues

Según emergenci a

2 mes es des pues
1 vez a l a ño
1 vez a l a ño

Objetivo Específico 5. Hacer la transición hacia país sin vacunación
5.1
5.2

Informe del grupo s obre el a s es ora mi ento pa ra el retiro de l a va cuna
Informe de s egui mi ento

5.3

Pl a n de tra ba jo pa ra l a Es tra tegi a del retiro de l a va cuna

5.4

Informe de l a s ca pa ci taci ones

5.5

Li s ta de l a i nforma ci ón requeri da

5.6

Informe de l a s es tima ci ones

Según petici ón de un pa ís mi embro
Anua l de a cuerdo a l i ndi ca dor 5.1

De a cuerdo a l a deci s i ón del pa ís de ha cer l a tra ns i ci ón ha ci a pa ís s i n va cuna ci ón

Objetivo Específico 6. Verificar los mecanismos de alerta dentro del sistema de vigilancia y prevención de cada país.
Ba s e de da tos de herra mi entas
1 vez a l a ño
1 vez a l a ño
1 vez a l a ño
Li s ta de ca pa ci taci ones del Pl a n de tra ba jo
Di ci embre
Di ci embre
Di ci embre
Ba s e de da tos de metodol ogía s pa ra a umentar l a s ens i bi l i da d de l os SV
1 vez a l a ño
1 vez a l a ño
1 vez a l a ño
Da tos a ctua l i za dos s obre metodol ogía s pa ra obtener da tos de ca l i da d
Di ci embre
Di ci embre
Di ci embre
Informes a nua l es del Aná l i s i s de Ri es go
1 vez a l a ño
1 vez a l a ño
1 vez a l a ño
Objetivo Específico 7. Asegurar la articulación de los PC dentro con los Sistemas Nacionales de Emergencias a fin de mejorar la coordinación inter-institucional y coordinación de acciones
Ba s e de da tos con l a l i s ta de contactos rel eva ntes de ca da pa ís
Pres entar una l i s ta de contactos rel eva ntes a nte una emergenci a
Entrega r una l i s ta de pa rtici pa ntes (ejerci ci os de s i mul a ci ón y ca pa ci taci ones )
Si s tema s s a ni tari os i ncorpora dos
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1 vez a l a ño
Di ci embre
1 vez a l a ño
Di ci embre
1 vez a l a ño

ACTIVIDAD

INDICADORES

2 semestre 2017 1 semestre 2018 2 semestre 2018
1 semestre 2019
Objetivo Específico 8. Mejorar la comunicación entre las partes involucradas

Ba s e de da tos con herra mi entas de comuni ca ci ón
Informe de tal l eres de comuni ca ci on
Informe a ná l i s i s
Pres entaci ón de l a Es tra tegi a de comuni ca cíon

2 semestre 2019

1 semestre 2020

1 vez a l a ño
1 vez a l a ño
1 vez a l a ño
1 vez a l a ño
Cua ndo es té di s poni bl e
Objetivo Específico 9. Mejorar las Capacidades técnicas a traves de la capacitación y actualizados de los Manuelas Operativos
Ba s e de da tos con l a l i s ta de documentos recopi l a dos
Va l i da r l a l i s ta de MO a s er a nexa da a s us PC
Revi s i ón l os MO en l os PC
1/2 s emes tre
Revi s a dos l os MO a ctua l i za dos
1/2 s emes tre
Pres entar una l i s ta de ca pa ci taci ones y jus tifi ca ci ones
Di ci embre
Di ci embre
Di ci embre
Pres entar un i nforme de l a recomenda ci ones s obre l a Guía
Ini ci o s emes tre
Actua l i za r y a nexa r l os MO en l a PC
Fi na l de a ño
Cronogra ma ca pa ci taci ones
Di ci embre
Di ci embre
Di ci embre
Objetivo Específico 10. Conseguir una armonización subregional en los Planes de Contingencia Nacionales (PC) para lograr una mejor coordinación subregional ante emergencia
Ma ntener ba s e de da tos con l i s ta de documentos recopi l a dos
Va l i da r l i s ta de veri fi ca ci ón
Di ci embre
Actua l i za ci ón de l os PC
Di ci embre
Li s ta de expertos
PC a ctua l i za dos
Ejerci ci os de Si mul a ci ón publ i ca do en OIE
Inicio semestre
Informe del a ná l i s i s y concl us i ones del ejerci ci o de s i mul a cro
2 mes es des pues
3 mes es des pues
Informe a ctivi da des rea l i za da s de a cuerdo a l Pl a n de Tra ba jo
Di ci embre
Di ci embre
Objetivo Específico 11. Preparar y organizar la estrategia de Vacunación de emergencia (cepas endémicas históricas y exógenas)
Vomponentes míni mos que debe contener l a es tra tegi a de va cuna ci ón
Ini ci o s emes tre
Es tra tegi a de va cuna ci on de emergenci a entrega da
Di ci embre
Informe de reuni ones con productores
Di ci embre
Objetivo Específico 12. Identificar mecanismo de compensación para estimular la notificación de sospechas
Identifi ca r meca ni s mos de compens a ci ón y compa rtir l a i nforma ci ón
Inicio semestre
Pl a ntea r i ni ci a tiva s pa ra l a recupera ci ón
Inicio semestre
Reuni on con productores y peri tos

1 vez a l a ño
1 vez a l a ño

Informe del tal l er con l os productores
Ba s e de da tos con l a s ba s es l ega l es

2 semestre 2020

Di ci embre
O cuando esté disponible

Di ci embre
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1 semestre 2021

1 vez a l a ño
1 vez a l a ño

Di ci embre

Di ci embre

4 mes es des pues
Di ci embre

Anexo 3. Lista de Verificación para los Planes de Contingencia Nacionales
El Plan de contingencia describe el conjunto de procedimientos operativos que determinan la
respuesta inmediata a un evento atípico como lo puede ser la introducción de cepas exógenas
de FA, o la reintroducción de cepas endógenas de FA en un país libre, con el fin de atender en
forma efectiva y eficiente las necesidades que se requieren para restablecer de la manera más
eficaz, el estatus libre de FA.

GENERALIDADES
Actualizar por lo menos cada 2 años
Incluir la Regulación pertinente
Incluir una Descripción de la Organización, los Roles y Responsabilidades
Mencionar la Capacitación Técnica de los funcionarios y su frecuencia
Hacer referencia al Código Terrestre de la OIE
Incluir un Glosario de definiciones
Mencionar los mecanismos de compensación
Mencionar los Ejercicios de Simulación, su coordinación y frecuencia (recomendable cada 2 años)
ORGANIZACIÓN
Rol y responsabilidades, cadena de mando
Incluir una lista de los contactos en anexo, que será actualizada en conjunto con el documento cada 2 años
Indicar el Protocolo de Notificación
Indicar el Protocolo de Investigación para un incidente único
Mencionar la gestión frente a un incidente múltiple
DECLARACION DE EMERGENCIA
Plazo para atención de notificación definido (24 hrs)
Definición y pasos de una Alerta sanitaria
Definición y pasos de una Emergencia sanitaria
Fondos de emergencia
Creación de un Comité de emergencia: composición, responsabilidades y coordinación
Incluir una lista de los Procedimientos Operativos y adjuntarlos en Anexo
ESTRATEGIA DE RESPUESTA
Vacunación
Criterios para decidir por la vacunación de emergencia
Qué tipo de vacuna
Fuente de la vacuna, reserva, manera de distribución y cadena de frio
Está estipulado hacer diagnóstico diferencial en zonas donde hay animales vacunados?
Vacunación sin stamping-out
Cesación de la vacunación, etapas y control
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Stamping- out
Stamping-out sin vacunación/con vacunación
Métodos de sacrificio
Lugar del sacrificio
Destrucción y disposición final
Factores ambientales
Bienestar animal
Restricción del movimiento
Restricción de movimientos para animales vacunados
Bioseguridad y Desinfección
Zonificación
Definición de cada zona y sus medidas sanitarias
Establecimiento de una Zona de Contención
Trazabilidad
Sistema de información
Factores que influencien la estrategia elegida
Generales
Determinantes (post-diagnóstico)
Autorizaciones para la respuesta y actividades asociadas
Cuarentena
Designación de zonas, áreas y locales
Guía de permisos para ingresar a una zona de control, moverse dentro o para salir del área
Como mover productos básicos, animales, y los medios de transporte en un brote de FA
Recomendaciones de la OIE para el tratamiento de FA
Vigilancia necesaria para el movimiento de ganado y producción
HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS
Test diagnósticos, descripción, toma de muestras
Procedimientos de transporte y cadena de frío
Laboratorios nacionales
Red de laboratorios
GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE RIESGO
Cumplimiento internacional
Sector privado
Con otros sectores y coordinación
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Animales Centinelas, cuantos y cuánto tiempo
Estrategia de repoblamiento, mencionar la Fuente y el número
LEVANTAMIENTO
Criterio para el levantamiento
Prueba de libre de enfermedad y recobrar estatus
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Anexo 4. Conclusiones y Recomendaciones de los Talleres Preparativos
Un manual operativo describe con detalle, la metodología y los procedimientos que deben ser
aplicados y que han sido previamente definidos en un PC.
•

Fase de Denuncia o Notificación

•

Fase de Atención e Investigación

•

Transporte de muestras y vacunas

•

Cadena de frío

•

Barreras sanitarias de desinfección y bioseguridad

•

Fase de Alerta Sanitaria o emergencia

•

Zonificación

•

Métodos de sacrificio y Bienestar animal

•

Destrucción y disposición final de animales sacrificados y material contaminado

•

Limpieza y desinfección

•

Criterios para la Vacunación de emergencia

•

Fase de Recuperación

•

Vaciamiento sanitario

•

Centinelización

•

Repoblación
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