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Curso de Autoaprendizaje (2020)

GEMP 
Buenas Prácticas de Gestión de Emergencias



§ GEMP = Directrices para organizar y fortalecer la habilidad y
capacidad de un país de gestionar una emergencia
zoosanitaria

§ Marco legal internacional = Código Sanitario para los Animales
Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
– Servicios veterinarios y recomendaciones sobre la
prevención y gestión de enfermedades animales

Concepto general del GEMP



Elementos básicos necesarios

Servicios veterinarios obligatorios

Cadenas de valor

Análisis del riesgo y priorización

Comunicación y estrategia

Coordinación Intersectorial



• Preparación
• Prevención
• Detección
• Respuesta
• Recuperación

5 Acciones

Gestión de emergencias para la sanidad animal
Acciones de Gestión de Emergencias



Management of animal health emergencies 
The phases of an animal health emergency



Planificación antes de la emergencia

Actuar durante el «Período de paz»

Planificación
antes de la 
emergencia

¿Qué se 
debe 

hacer?

¿Cómo se 
debe 

hacer?

¿Por qué
se debe 
hacer?

¿Cuándo
se debe 
hacer?

¿Quién
debe 

hacerlo?

Fortalecimiento de habilidades de modo que la emergencia no se 
transforme en una CRISIS



Como usarlo?

Manual GEMP

Países

Para mejorar su
capacidad de
preparación y gestión
de emergencias

Organizaciones
Internacionales/Regionales
Para brindar apoyo a los 
países

T-o-T
Para difundir las buenas 
prácticas

Talleres à la carte
• Desarrollo de planes de

emergencia
• Respuesta ante emergencias
• Evaluación del impacto

socioeconómico
• Análisis de riesgos y

priorización de enfermedades
• Diseño e implementación de

ejercicios de simulación



GEMP Vs. LEGS 

• Propósito: Entregar directrices y estándares de asistencia 
rápida para la protección y recuperación de rebaños de 
poblaciones afectadas por un desastre.

• Objetivo: Utilizar dos estrategias clave
• Identificar las intervenciones más apropiadas en los 

rebaños durante las crisis
• Proporcionar estándares de buenas prácticas de 

intervención

• Contexto:
• LEGS es la herramienta esencial para la cuarta fase de 

la gestión de emergencias para la sanidad animal.



• Lanzamiento: Septiembre 2020
• Programa financiador: Proyecto OFDA ECM-AH / FAO RLC
• Idiomas de disponibilidad: ES - EN - FR
• Costo: USD 70k

Curso de Autoaprendizaje GEMP (2020)



Fiebre Aftosa: Atención de denuncias y emergencias sanitarias
Curso de autoaprendizaje (2012) 



Fiebre A?osa: Atención de denuncias y emergencias sanitarias
Curso de autoaprendizaje (2012) 



Unidad 1 Adquirir conocimiento sobre la historia de la fiebre aftosa, su distribución espacial y la importancia como factor 

limitante para el comercio internacional de animales y sus productos según las recomendaciones, directrices y 

normas de la OIE.

Unidad 2 Profundizar el conocimiento sobre la epidemiologia de la enfermedad, orientado a las interacciones entre los 

factores que determinan las diferentes formas de presentación de la enfermedad (agente, huésped, ambiente).

Unidad 3 Adquirir conocimiento sobre la vigilancia epidemiológica para una detección temprana de brotes y la 

preparación de mecanismos de respuesta rápida para una eliminación efectiva de un brote de fiebre aftosa.

Unidad 4 Adquirir conocimientos sobre los procedimientos básicos a seguir frente a un brote de fiebre aftosa, aplicación

de medidas sanitarias de erradicación según el ecosistema epidemiológico existente.

Fiebre Aftosa: Estrategias para la detección temprana y la erradicación 
de un brote en una zona o país libre (2020)



1
La Fiebre Aftosa en el contexto 
internacional  

Ficha técnica
Historia y distribución geográfica
Directrices y recomendaciones de la OIE para el comercio 
internacional 

2
Epidemiologia de la Fiebre Aftosa Agente

Huésped
Ambiente
Modelos epidemiológicos

3
Vigilancia epidemiológica en Fiebre Aftosa

Diseño del sistema de vigilancia

Métodos de vigilancia

Sistemas de detección temprana

4
Organización y ejecución de medidas 
sanitarias para erradicación de un brote 
de Fiebre Aftosa

Normas legales vigentes 

Información requerida para la atención

Estrategias de intervención

Fiebre Aftosa: Estrategias para la detección temprana y la erradicación 
de un brote en una zona o país libre (2020)



Curso de Autoaprendizaje: 
Fiebre Aftosa: Estrategias para la detección temprana y la erradicación de un brote 

en una zona o país libre 

• Lanzamiento: Octubre 2020
• Programa financiador: SP2 - SP5 FAO RLC
• Idioma de disponibilidad: ES 
• Costo: USD 30k



Gracias por su atención!


