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Introducción

en los sistemas de producción porcina. Por lo tanto, se 
requieren esfuerzos coordinados de todas las partes 
interesadas para controlar esta enfermedad mortal. 

dichas asociaciones, a menudo, alcanzan logros imposibles 
si cada sector actuara por su cuenta.
Al unir fuerzas encaminadas a fortalecer los sistemas 
de sanidad animal mediante las APP, podremos hacer 
realidad el control mundial de la PPA.

 fueron 

• comprender el impacto de la PPA en los sectores 

•
de todas las partes interesadas en cuanto al control 

•

•

•
facilitar las APP en el marco de la implementación de 

Contexto

PPA y su impacto en los sistemas de producción porcina, 

Miembros de 

de la PPA»1. En julio de 2020, la OIE y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

el control de la peste porcina africana en del Marco 

de octubre de  2020. En torno al tema 

e internacionales. Los especialistas congregados analizaron 

y recientemente desarrolladas para hacer frente a la 
introducción y propagación de la PPA.

la PPA, y su correspondiente llamamiento a la acción, la 

1 OIE 87/GS, Resolución No. 33, disponible en: www.oie.int/app/uploads/2021/03/e-reso-2019.pdf
(consultada el 8 de julio de 2021).
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Resumen

Regiones
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asociada. Esto demuestra un franco potencial en el 
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especialmente diseñada a dichos efectos e incluyó tres 
vídeos pregrabados, una sesión de preguntas y 

respuestas en directo y una mesa redonda, también en 
vivo.

herramientas de la red proporcionadas para interactuar con 

• Vídeos pregrabados

de los principales responsables, como la industria de 

• Sesión en vivo de preguntas y respuestas
La sesión en directo de preguntas y respuestas, que 

junio de 2021. La Dra. Monique Eloit, directora general 
de la OIE, y la Sra. Beth Bechdol, directora general 

las APP en el contexto del control de la PPA. 

la importancia de la coordinación regional en el control 

productores en el control de la PPA.

• Mesa redonda en vivo

conectaron para tomar parte en la mesa redonda 
e interactuaron con los ponentes en torno a las 

facilitadora en el marco de su estrategia.

como las respuestas a las preguntas planteadas por los 

en el anexo de este informe.

Ilustración con palabras clave generadas durante el evento virtual
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sobre las posibles oportunidades de mejora de las APP 
orientadas al control de la PPA, en base a sus experiencias 

la PPA y otras enfermedades animales transfronterizas. 
El siguiente texto resume las posibles oportunidades 

FACILITAR EL ESTABLECIMIENTO DE APP 
MÁS SÓLIDAS
Establecer puentes entre los sectores público 

principales responsables a lo largo de toda la 
cadena de valor de la industria porcina  
El control de la PPA requiere el esfuerzo conjunto de todos 

porcina. No se limita a los productores porcinos, sino 

la transformación, la comercialización, el comercio y 

crear consciencia sobre la enfermedad y generar la 

control en materia de PPA.

ejemplo, en algunos países, ya existen organizaciones 
interprofesionales locales y nacionales a las que se 

impulsar el desarrollo de organizaciones similares y crear 

establecimiento de un entorno propicio para trabajen en 

ausente puede contribuir en gran medida a apoyar una 

Respaldar las APP a través del establecimiento de 
mecanismos de gobernanza
Los mecanismos de gobernanza propios a las APP, por 
ejemplo, un memorando de entendimiento, una carta de 

declaración de intenciones o un marco jurídico, facilitan 
la correcta aplicación de las estrategias para el control 

funciones y responsabilidades de cada una de las partes, 

correspondientes.

los sistemas de compensación, son importantes para 

incluidos los pequeños productores.

APP PARA FACILITAR EL CONTROL DE LA PPA

ciencia, aceptadas y viables
Es posible contener la PPA si las medidas de control de la 

nacionales y regionales de control de la PPA deben 
basarse en las normas internacionales publicadas por la 

reconocer las medidas de control de la PPA basadas en la 
ciencia, entre ellas las medidas que facilitan el comercio 

las diferentes mercancías comercializadas.

Oportunidades potenciales para consolidar una 
asociación público-privada orientada a controlar 
la PPA
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medidas de bioseguridad. La creación de capacidades 

enfermedad. Es fundamental que las APP se esfuercen por 
crear un entorno propicio para la adopción de medidas de 
protección contra los riesgos de la PPA.

de control

lagunas de conocimiento en la epidemiología de la PPA. 

medidas de preparación, detección y respuesta a la PPA. 
Los ejercicios de simulación, diseñados e implementados 
de forma conjunta, brindan el entorno adecuado a 

la preparación y la respuesta temprana, facilitando el 

preparación de emergencias.

refuerzo de capacidades
• Productores porcinos y otros actores en la cadena 

de valor: mejorar el acceso al conocimiento y los 
servicios 

los pequeños productores de cerdos, mediante la 
creación de APP y de una red de partes interesadas, 

• Veterinarios: educación y formación de la fuerza 
de trabajo

explotaciones porcinas, así como en la detección, 

contra la PPA
Debido a la interconexión de las cadenas de suministro 
de la producción porcina y la posibilidad de que la PPA 

de conocimientos y concertar los esfuerzos del control 
regional de la PPA.

el desarrollo de las APP y la creación de sinergias en 
el control de las enfermedades transfronterizas de los 
animales, incluida la PPA. 
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Conclusiones

Dado que los brotes de PPA suelen tener consecuencias 

control de la enfermedad. El enfoque de una asociación 

de control de la PPA. En comparación con otras razas 

la aplicación de las APP. No obstante, las estrategias del 

producción de pequeños agricultores, predominantes en 
muchas partes del mundo. 

los puntos fuertes, conocimientos, experiencia y recursos 

enfermedades animales transfronterizas prioritarias, 

el desarrollo de las APP con la intención de aumentar 
el impacto y acelerar la progresión hacia el control de 
enfermedades con una alta carga socioeconómica. 
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el control de la PPA.
Se insta a las partes interesadas de los sectores 

exploren la forma de consolidar el control de la PPA en las 

para poner a disposición la plataforma de coordinación 

diferentes sectores y la creación de APP.
Debemos mancomunar nuestras fuerzas frente a esta 

fuertes, sostenibles y resilientes para hacer realidad el 
control mundial de la PPA. 

Llamamiento a la acción 



Anexo
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Orden del día de la reunión2

Vídeos pregrabados
Temas Oradores

Bienvenida
Monique Eloit, OIE

Guillaume Roué, IMS

sistemas alimentarios sostenibles  
Beth Bechdol, FAO

Michel Dione, ILRI

Isabelle Dieuzy-Labaye, OIE

Gregorio Torres, OIE

Prepararse para la aparición de la PPA. Ejercicios de simulación Dan Donachie, OIE
Mark Hovari, FAO

El rol de los cazadores en el control de la PPA Torsten Mörner, CIC

Jon Godson, IATA

Leah Wilkinson, American Feed 

Samuel Hinneh, OIE
Ki Min, FAO 

Mario Eduardo Peña González, 
OIPORC

Peter Evans, SAPPO

Denis Kolbasov, GARA 

2 Estos documentos estarán disponibles en línea hasta marzo de 2022. 
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Sesión en directo de preguntas y respuestas - 21 de junio de 2021  
En vivo  (12.30 - 14.00) (CEST)
Temas Oradores

Apertura Monique Eloit, OIE
Beth Bechdol, FAO

Moderadores: Gregorio Torres, OIE & 
Andriy Rozstalnyy, FAO

Nitya Ghotge, GASL 

Didier Delzescaux, INAPORC

Tom Smylie, Canadian Food

Canadiense de Inspección de 
Alimentos)

Antoine Lury, Veterinary Sans

detener la PPA Desarrollo 

Debate
Clausura

Mesa redonda -28 de junio de 2021 – En vivo  (12.30 - 14.00) (CEST)
Temas Oradores

Apertura 
Moderadora: Isabelle Dieuzy-Labaye (OIE)

Jaspinder Komal, Canadian Food

Canadiense de Inspección de 
Alimentos)

Richard French, Ohio Animal Disease

Unidos de América

Kong

Zhichun Jason Yan, New Hope Lihue, 
China

Paco Reviriego Gordejo, Comisión 
Europea

Conclusión y próximas etapas
Clausura Jean-Philippe Dop, OIE
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