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NUESTRA AGENDA HACIA ADELANTE

2 de mayo de 2019:   
Reunión de la Junta Ejecutiva  
de la Comisión Regional de la  
OIE para las Américas.

Agosto de 2019:   
reunión del Comité de Salud 
Animal de América del Norte.

24 de mayo de 2019:   
87.a Sesión General de la OIE.

2 de mayo de 2019:  
Reunión del G7 CVO.

2019–2020

1. Los países de las Américas actualmente están libres de PPA, lo cual nos ofrece una 
ventana de oportunidad para actuar de manera decidida y coordinada. 

2. Tenemos que aprovechar las asociaciones y la gobernanza existentes para promover 
la labor en torno a la PPA en todos los niveles: nacional, regional y mundial. 

3. La propagación de esta enfermedad es provocada por la actividad humana; 
por consiguiente, se requiere el compromiso y una mayor toma de conciencia de todas 
las partes interesadas.  Lo anterior incluye enfoques adaptados a las circunstancias con 
respecto a grupos a los cuales es difícil acceder, tales como pequeños productores, dueños 
de mascotas y cazadores. 

4. La epidemiología de esta enfermedad es compleja y única: el virus es capaz de 
persistir en los productos derivados de la carne de cerdo y sobrevivir en el medio ambiente.  
Ello exige adoptar un enfoque riguroso en materia de seguridad fronteriza, bioseguridad y 
descontaminación ambiental. 

5. Es necesario aplicar medidas de bioseguridad exhaustivas y consistentes a lo largo 
de la cadena de producción, desde los proveedores de alimento y otros servicios, hasta 
productores, transportistas, plantas de transformación, y procesadores. 

6. Se requiere una mayor comprensión de las poblaciones de cerdos salvajes en 
cada país y en la región de las Américas en su conjunto, a fin de poder caracterizar su rol 
epidemiológico en cuanto al riesgo de enfermedad y crear estrategias eficaces de control 
de la población y de la enfermedad.

7. La zonificación y la compartimentación constituyen herramientas clave para minimizar  
las perturbaciones al comercio y su implementación depende de una sólida alianza 
entre la industria y los servicios veterinarios, pactada idealmente en tiempos de paz.

8. Aquello que haría cambiar verdaderamente la situación sería una vacuna.   
Es necesario crear vínculos de cooperación para apoyar la investigación destinada a 
concluir el desarrollo de una vacuna eficaz y segura contra la PPA.

9. Los elementos de respuesta en términos de destrucción, eliminación, y 
descontaminación exigen un enfoque crítico como parte de la planificación 
preparatoria.

10. Es de vital importancia durante un evento de enfermedad, que los mensajes sean 
consistentes, coordinados (predeterminados, en lo posible), provenientes de fuentes 
confiables.

 � Los países deberían elaborar un plan de acción nacional para 
la prevención y control de la PPA que refleje su sector porcino y las 
vías de riesgo.

 � En el marco del Comité del Programa Global – Enfermedades 
Animales Fronterizas (GF-TADS, por sus siglas en inglés) de 
las Américas, establecer un Grupo Permanente de Expertos en PPA 
para las Américas destinado a forjar una cooperación más estrecha 
entre los países para abordar la preparación y respuesta ante la 
enfermedad de manera colaborativa y armonizada a lo largo de las 
Américas. 

 � Este grupo multidisciplinario requiere contar con pericia en: 
comunicaciones, bioseguridad, destrucción, eliminación 
y descontaminación, control de cerdos salvajes, vectores 
artrópodos, seguridad fronteriza, epidemiología, modelización 
de la enfermedad y ciencias de laboratorio.

 � Promover una asociación regional que permita compartir 
material de referencia, servicios de laboratorio, transferir capacidades 
de diagnóstico con el objeto de facilitar una detección precoz de la 
PPA en las Américas, y promover el desarrollo de nuevos métodos de 
diagnóstico rápido, incluyendo pruebas sobre el terreno.

 � Llevar a cabo ejercicios subregionales para someter a prueba 
los planes de preparación de los países para enfrentar la PPA 
y compartir lecciones aprendidas a lo largo de la región.

 � Solicitar a la OIE que desarrolle una orientación específica 
en torno a la implementación de la zonificación y 
compartimentación en relación con la PPA y sobre cómo 
adaptar estas medidas a distintos sistemas de producción.

 � Apoyar e invertir en la Alianza Mundial de Investigación 
sobre la PPA, a fin de continuar coordinando los esfuerzos 
de investigación a nivel internacional para abordar los vacíos, en 
particular en relación con el desarrollo de una vacuna contra el virus 
de la PPA. 
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El Foro PPA se celebró en Ottawa del 30 de abril al 1 de mayo 
de 2019. El objetivo del Foro PPA fue promover la cooperación 
regional en la prevención y mitigación del impacto de ASF en 
las Américas. Las discusiones brindaron a los participantes 
una mejor comprensión de los temas importantes, lo que les 
permitió a los tomadores de decisiones centrar su atención 
en las colaboraciones regionales para fortalecer los esfuerzos 
para prevenir y responder a un brote de PPA en las Américas. 


