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El proyecto de cooperación técnica en salud pública veterinaria pertenece al área gerencial Vigilancia
Sanitaria y Atención de las Enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina
Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, OPS/OMS. Desde 2007, la
coordinación del proyecto se concentró en la sede del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en Duque
de Caxias, Río de Janeiro, Brasil. El Plan de Cooperación Técnica 2008-2009 se enmarca en el
Proyecto del Plan Estratégico 2008-2012 de la OPS/OMS y las acciones se vinculan a áreas de acción
de la Agenda en Salud de las Américas abordando los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas (ODM) y sus metas relacionados directamente con la salud. Los temas y desafíos
identificados y las prioridades de cooperación se focalizan en el apoyo a los programas nacionales de
reducción de carga por enfermedades transmitidas por alimentos y por zoonosis postergadas,
emergentes y reemergentes, la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro, la erradicación
de la fiebre aftosa, y la puesta en funcionamiento de un núcleo para alerta y respuesta rápida ante
riesgos para la salud pública y el ambiente vinculados a las zoonosis, enfermedades animales y
enfermedades transmitidas por alimentos y por contaminaciones de éstos.

1. TEMAS Y DESAFÍOS:
Riesgos y carga sanitaria, social y económica de zoonosis prevenibles en grupos vulnerables
1. La situación de marginación y los problemas de salud de las poblaciones rurales son serios
obstáculos para el cumplimiento de las metas de los ODM relacionados directamente con la salud.
2. La carga sanitaria de las zoonosis es soportada en forma asimétrica por los países clave para la
cooperación: Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua y por los grupos más vulnerables de la
Región con énfasis en comunidades indígenas, niños, mujeres, emigrantes, minorías étnicas
desfavorecidas y pequeños productores rurales.
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3. En un marco de crecimiento económico y aumento de las exportaciones agrícolas en los países de
Latinoamérica, la inequidad en los ingresos per capita aumentó afectando fundamentalmente a los
pobladores de áreas periurbanas y rurales marginales que sufren la pobreza, falta de recursos y
dificultades de acceso a los servicios elementales de salud.
4. La vulnerabilidad a las zoonosis emergentes aumentó porque: a) se produjeron migraciones de
áreas rurales a urbanas, creciendo estas últimas de forma desordenada lo que contribuye a la
marginación; b) por desastres naturales y causados por el hombre; c) por ciertas prácticas agrícolas
que produjeron y generan alteraciones ambientales; d) por el aumento global en el desplazamiento
transfronterizo voluntario de un número creciente de personas: más de 830 millones de turistas
internacionales en el 2006, y e) por el aumento en el comercio de animales y alimentos de origen
animal y vegetal. El 60 % de las enfermedades que afectaron a los humanos en los últimos 10 años
se originaron en animales.
5. La incidencia de rabia humana transmitida por el perro (rabia urbana) disminuyó en más de un 95%
en los últimos 25 años. Sin embargo, en muchas ciudades persiste la rabia canina pues predomina
un esquema de bajas inversiones permanentes con costosos operativos esporádicos - cuando se
presentan casos humanos - en lugar del que ha demostrado eficacia: 2 o 3 campañas intensivas de
vacunación canina masiva.
6. Se considera que también podría eliminarse la peste de ciclo domiciliario y la hidatidosis en la Isla
de Tierra del Fuego.
7. La estrategia de alianzas y los enfoques multisectoriales en salud pública veterinaria jugaron y
tienen un rol preponderante en la eliminación de la fiebre aftosa y la rabia humana transmitida por
perro. Sin embargo, la gran demanda de los acuerdos comerciales sumado al escaso interés que
despiertan las zoonosis postergadas que no inciden en el comercio, amenazan la acción
intersectorial sobre algunos de sus determinantes.

Reducción de riesgos y carga por problemas de desarrollo y seguridad alimentaria producidos
por la fiebre aftosa
8. Pese los avances observados en la última década, la fiebre aftosa es todavía endémica en algunos
países de Sudamérica como Ecuador, Venezuela y en áreas fronterizas entre países del Cono Sur.
9. La debilidad de los programas en algunos países pone en riesgo el cumplimiento de las metas de
erradicación de la enfermedad en 2009, establecidas en el Plan Hemisférico de Erradicación de la
Fiebre Aftosa (PHEFA).
10. La fiebre aftosa es una barrera no arancelaria a la exportación de animales y productos
agropecuarios. Para algunos países el impacto sobre el comercio es tal que puede poner en riesgo el
crecimiento económico y el equilibrio fiscal que, a su vez, inciden en la capacidad de inversión
pública entre otros en el sector salud.
11. Las pérdidas directas causadas por la fiebre aftosa en la producción de carne y leche impactan
directamente en la seguridad alimentaria por afectar la disponibilidad de proteína animal. Si bien el
PHEFA logró minimizar estas pérdidas, si no se mantienen los logros éstas pueden volver a ser
cuantiosas e impactar negativamente en el cumplimiento de los ODM.
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12. El desarrollo de los programas nacionales de erradicación de la fiebre aftosa, con unidades de
atención veterinaria en terreno permitió la atención a otros problemas sanitarios del rebaño que
benefician a los sectores industrializados de la cadena pecuaria como también a las explotaciones
de tipo familiar no comercial (de subsistencia).
13. El riesgo de introducción de la fiebre aftosa en las subregiones libres con y sin vacunación hacen
necesario el desarrollo de planes de prevención actualizados.
14. En América del Sur hay 14 laboratorios oficiales para el diagnóstico, vigilancia y control de
vacunas antiaftosa. Ante la situación epidemiológica actual y las nuevas exigencias internacionales,
éstos necesitan fortalecerse individualmente y como red coordinada por PANAFTOSA (laboratorio
de referencia de OIE y FAO).

Reducción de los riesgos y de la carga de las enfermedades transmitidas por alimentos
15. Los agentes microbiológicos y químicos causantes de enfermedades transmitidas por alimentos
continúan afectando directamente la salud pública y el comercio regional e internacional de
alimentos e indirectamente al turismo.
16. Continúan existiendo debilidades en los sistemas de inocuidad de alimentos en la región, variando,
en mayor o en menor grado, según el país, las leyes y regulaciones, la gestión de los programas de
control de alimentos, los sistemas de inspección y vigilancia epidemiológica y la educación y
comunicación social.
17. La carga de las enfermedades de transmisión alimentaria no se ha definido bien en los países de la región.

2. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SPV
18. La propuesta se basa en la Orientación Estratégica del Plan 2008-2012 de la OPS.
a. Las actividades se vinculan a los resultados esperados regionales a los que la Oficina debe
responder, especialmente los relacionados con los Determinantes de Salud en el ámbito rural.
b. Los recursos de CT del Centro se focalizarán en la contribución a las Estrategias de
Cooperación a los Países.
c. Las acciones colectivas que se orientan en SPV están directamente relacionadas con las áreas de
acción de la Agenda en Salud de las Américas, particularmente las orientadas a fortalecer las
autoridades sanitarias nacionales, el abordaje de los determinantes de salud, la disminución de
desigualdades en salud entre los países y las inequidades al interior de los mismos, la reducción
de los riesgos y carga de las enfermedades, el aprovechamiento de los Conocimiento, la Ciencia
y la Tecnología y el fortalecer la seguridad sanitaria en el marco de las obligaciones que
establece el nuevo reglamento Sanitario Internacional.
d. Se abordan los ODM y sus metas relacionados directamente con la salud (O1M2; O4M5 Y O6M8).
e. Los ámbitos de acción serán aquellos en los que la SPV generó alianzas y tiene fortalezas comparativas:
f. En el ámbito rural: Abordaje de determinantes de salud y desarrollo humano en el sentido
amplio mediante coordinación con otras áreas de la Oficina.
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g. En el ámbito rural y urbano: mejorar la salud y el desarrollo humano relacionados a seguridad
alimentaria e inocuidad de los alimentos, el control de las zoonosis, la protección de la salud
animal y del medio ambiente y la interfaz salud humana-salud animal.

19. El Marco Estratégico de la Cooperación se focalizará en:
a.

Logros a Proteger en los cuales se apoyará a los países y se hará abogacía para que se
complete la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro, la peste de ciclo
domiciliario, la hidatidosis en la Isla de Tierra del Fuego y la fiebre aftosa.

b. La Agenda Inconclusa en Salud se abordará apoyando el fortalecimiento de redes de trabajo
inter-sectoriales e inter-programáticas para prevenir y disminuir el impacto sanitario, social y
económico de las enfermedades transmitidas por alimentos y de un grupo de zoonosis y
agresiones por animales ponzoñosos que se consideran de atención prioritaria por afectar a los
sectores más postergados y a los grupos mas vulnerables, especialmente comunidades indígenas,
niños, mujeres, migrantes, minorías étnicas desfavorecidas y pequeños productores rurales.
Durante el bienio se espera concretar iniciativas para reducir la carga de enfermedades
desatendidas y contribuir con la iniciativa de Rostros, Voces y Lugares en regiones y
municipios seleccionados, por ejemplo en el Chaco Sudamericano y en el Municipio Duque de
Caxias en Río de Janeiro, Brasil, respectivamente.
c. Los nuevos desafíos además de la preparación ante zoonosis emergentes con potencial
epidémico, incluirán en el ámbito de la salud pública veterinaria la vigilancia de factores de
riesgo ecológicos de virus hanta para la salud pública con apoyo de los sistemas de captura de
datos georeferenciados desarrollados por PANAFTOSA así como la promoción de cooperación
horizontal para la prevención de la leishmaniasis visceral, la enfermedad de Chagas y otras
zoonosis postergadas.
d. En yuxtaposición con lo anterior se tendrán en cuenta las declaraciones de RIMSA aprobadas y
que aprueben los Cuerpos Directivos de OPS, las recomendaciones del Grupo Asesor Externo
en Salud Pública Veterinaria (GAE, 2006) y del Grupo Asesor en Laboratorio (GAL, 2007).
Especialmente se reforzarán las alianzas con otros actores para que la contribución de la
OPS/OMS se concentre y se haga más eficaz en ciertas funciones básicas que no pueden
cumplir por si mismo los estados miembros u otras agencias dispuestas a cumplirlas. Esas
alianzas deberán estar operando plenamente en 2010-2012 e incluirán a lo menos al IICA, OIE,
FAO, WSPA, CFIA, HC, CDC, USDA y los CC/WHO).

20. Relación con países y oficinas de OPS de país
a. Se prevé un marco de trabajo fortalecido ofreciendo alternativas de cooperación innovadoras. A
modo de ejemplo, el Plan de Trabajo del Convenio con el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y
Abastecimiento (MAPA) de Brasil dará un fuerte impulso al fortalecimiento de los servicios
veterinarios y la intervención sobre determinantes de salud que se encuentran en la órbita del
sector de agricultura. Este programa contempla el fortalecimiento de los servicios de Brasil y la
cooperación horizontal con otros países a los que además, servirá de marco demostrativo.
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21. Redes de trabajo
a. Fortalecer la capacidad para la referencia y diagnóstico de las zoonosis con los recursos
existentes y la experiencia desarrollada por el Grupo de Alimentos para la Red de Laboratorios
de Análisis de Alimentos (RILAA). Basado en ellos, se establecerá un plan de trabajo para
establecer una red que abordará también cuestiones relacionadas con el control de un grupo
seleccionado de zoonosis que afectan a poblaciones muy pobres y postergadas y a otras
patologías que tienen fuerte potencial epidémico y pueden ser emergentes.
b. Esta estrategia se beneficia con la consolidación de los grupos de trabajos regionales en
alimentos, aftosa y zoonosis en la sede de PANAFTOSA, a la que también se suma la Red de
Laboratorios de Enfermedades Vesiculares de Sudamérica.

22. Se pondrá especial énfasis en la gestión del conocimiento fortaleciendo el Centro de
Información/Documentación, en el área de Salud Publica Veterinaria (SVP), para contribuir a que
los tomadores de decisión cumplan las metas delineadas en los programas y proyectos relacionados,
basados en las mejores evidencias disponibles propiciará la formación de una Red de Bibliotecas y
Centros de Documentación especializados en salud pública veterinaria invitando a participar de la
misma a los centros de investigación, universidades y otros organismos públicos y privados.

23. Determinantes en salud y desarrollo local:
a. Basado en las experiencias en Desarrollo Local y Municipios Productivos, se promocionará la
eficacia en el nivel local para controlar las enfermedades transmitidas por alimentos y las zoonosis
aprovechando e integrando las experiencias exitosas desarrolladas por la OPS/OMS, tales como:
redes de Municipios y Comunidades Saludables (MCS); Rostros Voces y Lugares, Enfoque de
atención de múltiples enfermedades, Municipios Productivos y Saludables y el esquema de atención
veterinaria local que integró al sector público y privado en la lucha contra la aftosa.

24. Eliminación de la rabia transmitida por el perro
a. Con base en las determinantes y acciones correctivas identificadas en la 12ª. Reunión de
Directores de Programas Nacionales de Rabia (REDIPRA), se desarrollarán instrumentos para
demostrar que un proceso ad hoc rápido e intensivo es menos costoso en términos de salud,
económicos y políticos que acciones débiles y permanentes complementadas con reacciones
tardías cuando se producen casos humanos de rabia. Estos instrumentos se pondrán a disposición
de los representantes de la OPS/OMS en los países para la abogacía frente a las autoridades
sanitarias de los países.

25. Control de zoonosis desatendidas
a. Para el control de las zoonosis desatendidas en poblaciones postergadas se considera
imprescindible influenciar los determinantes en salud cuya intervención institucional directa
queda por fuera del sector salud, movilizando de manera articulada recursos de los servicios
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veterinarios, de los ministerios de agricultura y del sector privado. La incorporación de
componentes de control de zoonosis a la estrategia de MCS y la participación de las oficinas
locales de los servicios veterinarios a los MCS se considera una estrategia adecuada para lograr
mayor impacto.
b. En ese sentido, el proyecto de Salud Pública Veterinaria de la OPS/OMS propone trabajar
conjuntamente con otras unidades de OPS y de WHO/HQ, participar activamente en la confección
de la agenda conjunta con otros organismos internacionales, principalmente IICA, FAO y OIE,
delimitando los ámbitos específicos de acción de cada organización de acuerdo a sus mandatos
amplios. Asimismo, conjuntamente con las oficinas de OPS de país, hacer abogacía frente a los
servicios veterinarios públicos y privados, tanto de ámbito nacional como local, y los ministerios de
salud para promover acciones conjuntas que tengan impacto concreto en el nivel local.

26. Alerta y respuesta y frente a zoonosis emergentes
a. Para la vigilancia y respuesta frente a zoonosis emergentes o re-emergentes se trabajará con los
servicios oficiales de salud y agricultura y las universidades de países que tienen capacidad para
prestar cooperación técnica horizontal, estableciendo alianzas con otros organismos internacionales
b. En la sede de PANAFTOSA en Duque de Caxias, Río de Janeiro, con el apoyo de los ministerios
de agricultura y salud de Brasil, se construyó y se está equipando - para iniciar actividades en el
primer semestre de 2008 - el primer núcleo de alerta y respuesta a problemas de salud pública
vinculados con las zoonosis, las enfermedades transmitidas por alimentos y las enfermedades
animales.

27.

Eliminación de la fiebre aftosa
a. Para completar la eliminación de la fiebre aftosa se promocionará y apoyará la coordinación
entre países para la ejecución de un conjunto de acciones específicamente diseñadas para cada
una de las áreas de riesgo identificadas en el PHEFA.
b. Se apoyará el fortalecimiento de los sistemas locales de salud y el estímulo a la participación
del sector privado que son primordiales para la eliminación y la prevención de la aftosa.
c. El apoyo al desarrollo de las actividades para alcanzar las metas del PHEFA será coordinado
con otras organizaciones hemisféricas, subcontinentales, regionales, nacionales y globales
responsables por los diferentes aspectos de la vigilancia, prevención, control y erradicación de
la fiebre aftosa, aprovechando la capacidad de gestión del Grupo Interamericano de
Erradicación de la Fiebre Aftosa (GIEFA) creado en la Conferencia Hemisférica de Fiebre
Aftosa realizada en Houston, Texas en 2004.
d. Se apoyará en forma directa y con asociados el fortalecimiento de las capacidades de
diagnóstico de laboratorio y control de vacunas en la región, especialmente en aspectos que
hacen a la bioseguridad, garantía de calidad y diagnóstico diferencial. Por su carácter de
referente global, OPS/PANAFTOSA apoyará la armonización de los procedimientos
diagnósticos y de aprobación de vacunas en el marco de la Red de Laboratorios Vesiculares de
Sudamérica.
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28. Inocuidad de los alimentos
a. Se priorizarán las alianzas para la inocuidad de los alimentos para la reducción de diarrea y
mortalidad infantil, seguridad alimentaria y comercio y su vinculación con enfermedades
crónicas.
b. La inocuidad y calidad de los alimentos debe ser considerada como tema central en las políticas
de desarrollo nacional. No obstante, en las Américas la inocuidad de los alimentos incluye
actividades realizadas por varios organismos e instituciones cuyos mandatos son a menudo no
definidos claramente. Esto ha dado lugar a la fragmentación del sistema de control de alimentos
y a un uso ineficiente de los recursos. La cooperación y coordinación a niveles nacionales,
subregionales, regionales e internacionales es necesaria para mejorar la eficacia y, por lo tanto,
la protección de la salud del consumidor y las oportunidades para el comercio y el turismo.
c. La Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) debe actuar como un centro de vinculación y consulta
basado en la diseminación de información actualizada y pertinente, así como brindar apoyo para
un efectivo fortalecimiento de la capacidad institucional para la resolución de los problemas. La
Oficina debe facilitar la cooperación bilateral y multilateral para promover y facilitar acuerdos,
proyectos conjuntos y las misiones de trabajo, mediante la movilización de los recursos
humanos adiestrados de los países y, cuando sea estrictamente necesario, de expertos en áreas
específicas deben considerarse después de una evaluación en el plan estratégico.
d. La cooperación técnica de OPS/OMS se centra especialmente en:
• Colaborar con gobiernos nacionales para desarrollar estudios `de carga de enfermedad` y

contaminantes de los alimentos. Esto es fundamental para facilitar la asignación de los
recursos hacia los esfuerzos apropiados de control de enfermedades transmitidas por los
alimentos y la prevención de su contaminación.
• Mejorar la capacidad institucional y la capacidad humana y desarrollar liderazgo en la

vigilancia de salud pública para las enfermedades comúnmente transmitidas a través de los
alimentos y para realizar enfoques sistemáticos para adoptar decisiones basadas en pruebas
científicas como las revisiones sistemáticas, el metanálisis y las evaluaciones de riesgos.
• Crear asociaciones, alianzas e interacciones eficaces con organismos del Sistema de las

Naciones Unidas y el Sistema de la OEA, como también con organismos de Salud Pública
Nacionales para lograr la implementación de políticas sostenibles en inocuidad de los
alimentos y potenciar el apoyo técnico eficaz.
• Fortalecer los nexos entre el sector salud y los sectores agropecuarios (públicos y privados)

para asegurar que las intervenciones en inocuidad de los alimentos se planifiquen y ejecuten
de una manera integrada en toda la cadena productiva.

3. PROYECTOS, RESULTADOS ESPERADOS Y ORGANIZACIÓN
29. La cooperación técnica en salud pública veterinaria es un proyecto del área gerencial de Vigilancia
Sanitaria y Atención de las Enfermedades de la OPS.
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30. Desde 2007 la coordinación del proyecto se consolidó en la sede del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa en Duque de Caxias, Río de Janeiro, Brasil y en las oficinas de país de OPS/OMS
que cuentan con consultores o puntos focales en SPV. Los sub-proyectos y resultados esperados de
estos se presentan en el Cuadro 1.
31. Para la ejecución del Plan Estratégico 2008-2012 de la OPS, la Oficina avanza hacia una
organización abierta hacia el entorno con equipos de trabajo interrelacionados. El proyecto salud
pública veterinaria adopta este esquema no piramidal tipo domo, con vinculaciones entre sus
componentes o sub-proyectos y con otros proyectos de la oficina (ver organigrama en la figura 1).
32. En el Cuadro 2 se presenta la composición de la planta de personal según función y tipo de contrato.

Cuadro 1: Proyectos Salud Pública Veterinaria OPS/OMS
Sub-Proyecto
Control de
Zoonosis y
accidentes con
animales
Eliminación de la
fiebre aftosa

Resultados Esperados
Capacidad para reducir carga de ZNS en Grupos Vulnerables
Redes intersectoriales para abordar determinantes en salud
Eliminación de la rabia humana transmitida por perro
Prevención de zoonosis emergentes
Cumplidas metas del Plan Hemisférico de Erradicación
Condiciones de bioseguridad mejoradas
Alianzas y liderazgo en inocuidad de alimentos (IA)
Normas, directrices y manuales

Inocuidad de
Alimentos

Participación de los países en el Codex y sistemas nacionales de IA
Alerta temprana, preparación y respuesta a emergencias
Vigilancia, control y prevención
Sistemas de Información para la Vigilancia epidemiológica

Epidemiología

Análisis epidemiológico
Alerta temprana y respuesta frente a riesgos sanitarios
Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos

Laboratorio (6)

Capacidad de la red de laboratorios de enfermedades vesiculares
Calidad de servicios red de laboratorios de vesiculares y zoonosis
Fortalecidos los servicios de laboratorios de Zoonosis
Tecnología de Información en SPV

Gerencia
(Director)

Coordinación de comunicación social y de medios
Administración
Recursos Humanos
Alianzas para movilización de recursos

Convenio MAPA

Capacidad de los servicios veterinarios fortalecida con énfasis en ZNS
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DIRECTORA
Mirta Roses
Periago

Vigilancia Sanitaria y
Atención de las
Enfermedades
Jarbas Barbosa Jr,

DIRECTOR
ASISTENTE
(Vacante)

COSALFA

Oficinas
OPS de País

REDIPRA

Seguridad
Alimentaria

Puntos focales

Municipios
Productivos

Eliminación de
la Aftosa

Salud
Indígena

Rostros Voces
Y Lugares

Enfermedades
Crónicas

Inocuidad de
Alimentos

Control de
Zoonosis

RILAA

CC/WHO

Gerencia y
Alianzas
Albino Belotto

Determinantes
Sociales de
Salud

WHO-GSS

Laboratorios

PULSENET
LAC

Epidemiología
Alerta y
Respuesta

CC/WHO

Red Lab
Vesiculares y ZNS

Convenio
MAPA
Socios
Extra-OSP

COHEFA

Vinculaciones
Extra-proyecto

MAPA, SVS,
EMBRAPA, IICA, OIE, FAO, WSPA,
CFIA, HC, CDC, USDA,
OIRSA, COTASA,CVP;
PAMA

Figura 1: Organización y vinculaciones del proyecto Salud Pública Veterinaria de OPS y sus subproyectos
(ver Cuadro 1)

Cuadro 2: Personal del proyecto Salud Pública Veterinaria en PANAFTOSA
Función y tipo de contrato

Número

Profesionales OPS

15

Profesional OPS (vacante)

0

Servicios Generales OPS

17

Servicios Generales OPS (vacante)

1

Consultor tiempo corto OPS

2

Oficial nacional OPS

2

Profesionales Nacionales

6

Profesionales Nacionales (vacante)

2

Contratos régimen brasilero

62

Contratos régimen brasilero (vacante)

10

Pasantia

5

Total

122
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