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El mundo está Cambiando
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Contaminación Ambiental

Deforestación
& consumo de carne Silvestre

 Diferencias en el desarrollo socioeconómico y los medios de vida

Aumento de la población

    

GLOBALIZACIÓN

Cambio climático
Mayor tecnología

 Adaptación de patógenos

Especies invasoras y plagas y enfermedades exóticas



Objetivos de Desarrollo Sostenible y  Salud 
Animal y  SAN



Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible 

Alimentos de origen animal = Dietas de alta calidad

Disponibilidad

Calidad 
nutricional

Combate a la 
Malnutrición



Estructura del 
proyecto

Resultado esperado: Los países de la subregión Andina cuentan con
capacidades mejoradas para detectar y contener tempranamente la
enfermedad, y con herramientas normativas actualizadas para enfrentar
la última etapa en la erradicación.

Producto 1: Capacidades nacionales y 
subregionales para la gestión de 

emergencias sanitarias, desarrolladas -
Planes de Contingencia actualizados. 

Producto 2: Vigilancia Epidemiológica de 
Fiebre Aftosa fortalecida - Mecanismos  

de Alerta Temprana 



Talleres Subregionales

8

Taller Subregional I 
(Lima, diciembre 2015)

“Gestión para la 
Atención de 
Emergencias 
Sanitarias”

Talleres 
Subregionales II y III 

(Rio de Janeiro, junio 2016)

“Identificación de 
áreas vulnerables 

para la Introducción y 
Propagación de FA -

Métodos para la 
Detección de Áreas 

de Riesgo y la 
Vigilancia de FA”

Taller Subregional IV 
(Bogotá, noviembre 2016)   

“Revisión y definición 
de estrategias de 

control y erradicación 
de brotes de FA de 
acuerdo al Código 

OIE y el estatus 
sanitario”



Se unieron esfuerzos de las agencias de cooperación 

.

.



Talleres Subregionales II y III (Rio de Janeiro, junio 2016)
“Identificación de áreas vulnerables para la Introducción y Propagación de 
FA - Métodos para la Detección de Áreas de Riesgo y la Vigilancia de FA”

Herramientas  y Metodologías:

Guía Técnica PHEFA 

Análisis de Redes:  el Movimiento Animal y Redes de Movimiento en la 
propagación de FA. Redes Sociales.

Modelamiento de propagación de FA: uso de la simulación y Análisis de Riesgos,  
para informar la toma de decisiones

Métodos de Vigilancia para la detección precoz.



Talleres Subregionales II y III (Rio de Janeiro, junio 2016)
“Identificación de áreas vulnerables para la Introducción y Propagación de 
FA - Métodos para la Detección de Áreas de Riesgo y la Vigilancia de FA”

RECOMENDACIONES 

Efectuar ajustes en los programas nacionales para:

Incorporar metodologías para establecer criterios  para la identificación y gest ión 
de riesgos

Ampliar el uso de herramientas disponibles para la caracterización de áreas 
vulnerables, como el análisis de redes sociales. 

Fortalecer la comunicación y educación sanitaria



Talleres Subregionales II y III (Rio de Janeiro, junio 2016)
“Identificación de áreas vulnerables para la Introducción y Propagación de 
FA - Métodos para la Detección de Áreas de Riesgo y la Vigilancia de FA”

RECOMENDACIONES 

Efectuar ajustes en los programas nacionales para:

Incorporar el análisis de riesgos para la toma de decisiones (mayor uso para 
importaciones)

Contar con el apoyo de grupos multidisciplinarios  para poder implementar el uso 
de los modelos de simulación.

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.  



Taller Subregional IV (Bogotá, noviembre 2016)   
“Revisión y definición de estrategias de control y erradicación de brotes de 

FA de acuerdo al Código OIE y el estatus sanitario”

Mejorar la fase de Planificación del Sistema de Emergencias : Integrarse al 
Sistema Nacional de Emergencias.

Mejorar aspectos de coordinación interinstitucional y con el sector privado.

Planes de contingencia:
incluir una zona de contención.

Procedimientos para el sacrificio,  incluir temas adicionales: bienestar animal, 
comunicación del riesgo y reglamentación ambiental. Elaborar  y/o actualizar 
los marcos jurídicos relacionados. 



Taller Subregional IV (Bogotá, noviembre 2016)   
“Revisión y definición de estrategias de control y erradicación de brotes de 

FA de acuerdo al Código OIE y el estatus sanitario”

Planes de contingencia:

Completar Manuales operativos: 

Barreras sanitarias de desinfección y bioseguridad
Criterios para la Vacunación de emergencia 
Fase de Recuperación
Vaciamiento sanitario
Centinelización
Repoblación 



Taller Subregional IV (Bogotá, noviembre 2016)   
“Revisión y definición de estrategias de control y erradicación de brotes de 

FA de acuerdo al Código OIE y el estatus sanitario”

Mayor aprovechamiento a herramientas ya disponibles, curso virtual FA de la 
FAO, página de EUFMD, videos de bioseguridad,  entre otros.

Riesgos exógenos al continente, prevención y mitigación (i.e. adaptación de 
algunas capacidades diagnósticos diferenciales, entre otros).



Taller Subregional IV (Bogotá, noviembre 2016)   
“Revisión y definición de estrategias de control y erradicación de brotes de 

FA de acuerdo al Código OIE y el estatus sanitario”

Directrices para la Estrategia Sub-Regional

– Planes de contingencia 
– Banco de vacunas 
– Grupo de emergencia
– Mecanismos de compensación 
– Prevención y Sistemas de V igilancia para la preparación de un Sistema 

de Emergencia



Próximamente: Taller Final del Proyecto / Validación de la 
Estrategia

Análisis y 
aprobación del 
Documento de 
Estrategia 
Subregional  para 
mejorar la Gestión 
y Atención de 
emergencias 
zoosanitarias-
Fiebre Aftosa. 

Regió



Qué se necesita aun ?
• Gobernanza

– Indicador de múltiples impactos (económicos, sostenibilidad, comercio, nutrición)

• Cooperación internacional
– Sector privado y público
– Investigación
– Transparencia y confianza

• Profesionales conscientes
– Capaz de entender el alcance de los problemas
– Fuerza laboral multidisciplinaria

• Gestión del conocimiento
– Compartiendo, intercambio de experiencias 
– Cooperación Sur Sur

18Compromiso de todos los actores



Muchas gracias
deyanira.barrero@fao.org


