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Apoyo al control de Rabia Canina



Apoyo al control de Rabia Canina

Sobre el 95% de todas las muertes humanas por Rabia son observadas en Asia y 
África

Sobre el 99% de todos los casos de Rabia reportados son debido a mordeduras de 
perros

Sobre 3 billones de personas están en riesgo, particular niños de áreas rurales

Asia el número de casos es Mayor que en África, pero la incidencia de Rabia 
Humana es Menor

África se utilizan escasos recursos para vacunación canina y TPE

En ambos los Programas de Rabia Canina son gestionados por las 
autoridades de salud animal



Promueve la Solidad Internacional y Facilita el Apoyo a los países miembros que lo requieran.

Cooperación Internacional Tripartita

Distribución de responsabilidades y 
coordinación de actividades mundiales 
para abordar los riesgos sanitarios en la 
interfaz animal – hombre - ecosistemas

3 prioridades de cooperación: - Rabia 
- Virus zoonóticos de Influenza 
- Resistencia antimicrobiana



Recopilar y estructurar información de diferentes fuentes

RABIES BLUE PRINT: Plan Maestro

Acceso a Formuladores de Políticas y de Programas de Rabia Canina



Herramienta con orientaciones prácticas para formular o
fortalecer programas nacionales de control de Rabia
canina

6 FASES para alcanzar el estado de libre de Rabia canina y
en seres humanos transmitida por perros

Se incorpora la intersectorialidad en las actividades

Se ha utilizado en países África y Asia que están en las
Fases iniciales.

Developing a Stepwise Approach Towards Rabies Elimination (SARE)

Eliminación de la Rabia (transmitida por el perro) 
mediante una metodología por etapas



Talleres Multi Actores : Definición de Estrategias

En diferentes países de Asia y África

Convocatoria amplia y multisectorial: Reconocimiento mutuo

Identificación del problema y estrategias  de solución entre los sectores

Planes de Acción



PROYECTO REGIONAL

TCP/RLA/3501

“Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control de la 
RPB mediante Participación Comunitaria, Bajo el Enfoque 

Una Salud”

Inicio: Noviembre 2014

Término: Abril 2016



Componente
1

Componente
2

Componente 
3

La contribución del 
Proyecto a mediano 

plazo

El resultado directo 
del proyecto

Lo que el proyecto se Lo que el proyecto se 
compromete a  

entregar  

• IMPACTO:  
Contribuir a mejorar la productividad del sector pecuario, y a reducir el
riesgo de exposición a RPB de las comunidades locales, disminuyendo
la incidencia de la enfermedad en las poblaciones bovinas de las zonas
endémicas.

• RESULTADO: 
Los Servicios Veterinarios de Bolivia, Perú, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, han fortalecido sus capacidades técnicas y han mejorado sus
niveles de articulación intersectorial para la gestión conjunta del riesgo
de RPB.

Diseño Técnico del Proyecto



RESULTADO

PRODUCTO 1

Promoción 
intersectorial para 

Una Sa lud

PRODUCTO 2

Vigi lancia 
Epidemiológica y 
control  de focos

PRODUCTO 3

Concienciación 
para  productores

IMPACTO

COMPONENTE
1

Promoción 
Intersectorial Para 

una Salud

COMPONENTE
2

Vigilancia 
Epidemiológica y 
Control de Focos

COMPONENTE
3

Educación Sanitaria 
para Productores 

Pecuarios

Diseño Técnico del Proyecto



COMPONENTE
1

Promoción 
Intersectorial 

Para una Salud

Desafío: “Se han establecido espacios de articulación intersectorial público
– privado para promover y fortalecer una gestión integrada del riesgo de
RPB bajo el enfoque “Una Salud”, y se han formulado y/o fortalecido
programas nacionales de RPB”.

Líneas de acción:

Diseño y aplicación de Estrategia de Comunicación y Abogacía.

Fortalecimiento de Herramientas nacionales para la gestión de riesgos



“Visibilizar, sensibilizar y posicionar ante tomadores de decisión,
actores clave y sociedad civil la estrategia de intervención del proyecto
con énfasis en la promoción de la intersectorialidad para la gestión
integrada de riesgos de la Rabia Paralítica Bovina, bajo el Enfoque “Una
Salud””.

1. Espacios Articulación Intersectorial

2. Alianza Organismos internacionales/Una Salud

3. Plan de Abogacía en medios

PROMOCIÓN INTERSECTORIAL PARA “UNA SALUD”

Estrategia de Abogacía

Ejes de Intervención:

Línea de acción 1



• Divulgar la intervención del  Proyecto RPB

Plan de Abogacía en Medios

• Sensibilizar y Posicionar el Enfoque “Una Salud”

Instrumentos de Web Media

Logo Corporativo

Sitio web del Proyecto

Boletines Electrónicos
(9.000 Contactos)



Fortalecimiento de Herramientas para la gestión de riesgos
Formulación  o Fortalecimiento de estrategias nacionales de  gestión de riesgo 
de RPB como base para la sustentación de Programas Nacionales (Bolivia, 
Honduras, Guatemala, Nicaragua)

Línea de acción 2

Misiones de Gestión de Riesgos:

Febrero 2015
Guatemala

Febrero 2015
Honduras

IPSA

 En función de  perfiles de  riesgos de ecosistemas epidemiológicos
 Características sistemas sanitarios veterinarios y de salud pública

Marzo 2015
Bolivia

Mayo 2015
Nicaragua



Productos Alcanzados



Líneas de acción:

Desarrollo de plataforma educativa a distancia regional y de acceso gratuito

Ampliación de capacidades técnicas para la detección y respuesta de RPB

Desafío: “Los países han fortalecido sus sistemas de vigilancia e información
epidemiológica de la RPB y han mejorado sus capacidades de respuesta
temprana frente a focos de la enfermedad.”

COMPONENTE
2

Vigilancia 
Epidemiológica y 
Control de Focos



Lanzamiento Sptiembre
2015

Línea de acción 1



Unidades del Curso



Unidades del Curso















Lanzamiento del Curso

http://www.panvet.org/wp-content/uploads/2015/09/Taller-PANVET-2015_Ver4.pdf

6 de 
Octubre 

2015



Líneas de acción:

Desarrollo de plataforma educativa a distancia regional y de acceso gratuito

Ampliación de capacidades técnicas para la detección y respuesta de RPB

Desafío: “Los países han fortalecido sus sistemas de vigilancia e información
epidemiológica de la RPB y han mejorado sus capacidades de respuesta
temprana frente a focos de la enfermedad.”

COMPONENTE
2

Vigilancia 
Epidemiológica y 
Control de Focos



Desafío: “Los países han fortalecido sus sistemas de vigilancia e información
epidemiológica de la RPB y han mejorado sus capacidades de respuesta
temprana frente a focos de la enfermedad.”

COMPONENTE
2

Vigilancia 
Epidemiológica y 
Control de Focos



Desafío: “ Los países han ampliado sus capacidades para la implementación
de acciones de educación sanitaria como herramienta para viabilizar los
programas de RPB y favorecer la articulación intersectorial local, y cuentan
con material pedagógico básico orientado a las comunidades locales, con un
claro enfoque de género ”

COMPONENTE
3

Ed. Sanitaria  para 
Productores 

Pecuarios

Líneas de acción:

Diagnóstico de capacidades de los SVO en materia de educación sanitaria 

Confección de paquete pedagógico gráfico para RPB

Ampliación de capacidades mediante formación de educadores sanitarios 



Paquete Pedagógico RPB: 3 piezas

Línea de acción 2

Cartilla del Participante Guía del Educador Sanitario Rotafolios



Línea de acción 3

Taller de Formación de Educadores Sanitarios para la prevención y control 
de la RPB en Perú.

Ampliación de capacidades mediante formación de educadores sanitarios 

Fortalecimiento de los SVO y de sus socios estratégicos para compartir 
conocimientos con el productor rural

• Andahuaylas, Apurímac - Perú

• 30 de junio – 02 de julio 2015
193 productores 

familiares capacitados



Línea de acción 3

Taller de Formación de Educadores Sanitarios para la prevención y control 
de la RPB en Bolivia.

Ampliación de capacidades mediante formación de educadores sanitarios 

Fortalecimiento de los SVO y de sus socios estratégicos para compartir 
conocimientos con el productor rural

• Santa Cruz, Bolivia

• 11, 12 y 13 de agosto 2015
153 productores 

familiares capacitados



Línea de acción 3

Taller de Formación de Educadores Sanitarios para la prevención y control 
de la RPB en Honduras.

Ampliación de capacidades mediante formación de educadores sanitarios 

Fortalecimiento de los SVO y de sus socios estratégicos para compartir 
conocimientos con el productor rural

• La Ceiba, Honduras

• 8, 9 y 10 de septiembre 2015
135 productores 

familiares capacitados



Leopoldo.delbarrio@fao.org

Gracias

Katinka.DeBalogh@fao.org


