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RIMSA14. Resolución 1 - Erradicación de la fiebre aftosa de la Región
Resumen:
Hace propia Resolución de la 10ª Reunión del Comité Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa
(COHEFA 10), en particular el Plan de Acción 2005-2009 del Plan Hemisférico de Erradicación de la
Fiebre Aftosa (PHEFA). Insta a los países donde aún persiste la fiebre aftosa a incrementar sus esfuerzos
para lograr su eliminación en los plazos establecidos, y a los Estados Miembros a que renuevan su
compromiso político, técnico, administrativo y financiero, tanto a nivel público como privado, a fin de
alcanzar las metas establecidas en el Plan de Acción. Insta al Grupo Interamericano para la Erradicación
de Fiebre Aftosa, (GIEFA), a los servicios veterinarios, al sector privado de la Región y a las
organizaciones internacionales a continuar sus esfuerzos para la aplicación y ejecución del PHEFA.

Seguimiento:
1. OPS/OMS editó y distribuyó a los países el documento del Plan de Acción 2005-2009 del PHEFA
y en este marco apoyó el desarrollo de programas nacionales:
a. Caracterización bioproductiva para orientar acciones de control y erradicación. El Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa de la OPS-OMS (PANAFTOSA) apoyó en la ejecución del
estudio de caracterización productivo-epidemiológica de la ganadería ecuatoriana. Perú será
objeto de un estudio similar en 2008.
b. Apoyo en los procesos de reconocimiento de zonas libres de fiebre aftosa en Perú, Colombia, Brasil
y en el reconocimiento de país libre para Paraguay. PANAFTOSA-OPS/OMS apoyó en el
desarrollo de los expedientes y de los estudios seroepidemiológicos para las solicitudes de
reconocimiento de zonas libres sin vacunación en el Perú; zonas libres con vacunación en Colombia,
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Bolivia y Brasil. En este último, PANAFTOSA apoyó en el proceso de restitución del estatus
perdido con la reintroducción de la enfermedad en la zona libre en 2005.
c. Coordinación de misiones multinacionales para atender a la emergencia en la frontera BrasilParaguay en 2005 y proyecto binacional de frontera para fortalecer la vigilancia y otras acciones
comunes a solicitud del Comité Veterinario Permanente / Consejo Agropecuaria del Sur del
MERCOSUR (CVP/CAS). PANAFTOSA estuvo a cargo de dos misiones de expertos
internacionales para la evaluación de los trabajos de control y erradicación de los focos, y de la
vuelta de la situación a la normalidad. Adicionalmente, en atención a la solicitud del CVP,
PANAFTOSA participó de las misiones técnicas de la OIE en 2006 y 2007 a la región de la
frontera que resultaron con la creación de una Zona de Alta Vigilancia, de 15 Km. de ancho a
partir de las fronteras de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, así como de la programación de
las acciones necesarias para su manutención.
d. Apoyo a los países de la región mediante la realización de estudios de referencia en muestras
remitidas correspondientes a emergencias ocurridas entre el período 2005-2007 en Brasil (Mato
Grosso do Sul, Octubre 2005); Argentina (Corrientes, Febrero 2006); y Bolivia (Santa Cruz,
Enero 2007), y en muestras de los focos en Ecuador y Venezuela. Colaboración en la ejecución
y/o interpretación de investigaciones sero-epidemiológicas para monitoreo de actividad viral
mediante I-ELISA 3ABC / EITB y para cobertura vacunal mediante ELISA CFL. Producción y
distribución de kits y sets de biológicos para diagnóstico de enfermedades vesiculares y
diferenciales, para estudios seroepidemiológicos para el reconocimiento de áreas libres y de
cobertura vacunal y para el control de potencia y pureza de vacuna antiaftosa: en promedio se
suministraron reactivos para 12 kits/sets, suficientes para la ejecución de más de 800.000
pruebas por año en 10 países de la región. Actuación en la promoción de la armonización de
metodologías a nivel regional e internacional de la operación de laboratorios de América del
Sur; implementación de los sistemas de control de calidad de PANAFTOSA y apoyo a la
implementación en los países, incluyendo la organización y realización de rondas anuales interlaboratorio para las principales pruebas de diagnóstico utilizadas dentro del marco del PHEFA y
preparación de estándares internacionales de referencia. Capacitación a más de 200
profesionales de laboratorio de los países de Sudamérica mediante 9 módulos de capacitación
anuales, cursos y talleres varios. Promoción a proyectos de investigación orientados a la
detección rápida del virus de la fiebre aftosa mediante PCR en tiempo real y validación de
técnicas para la evaluación de circulación viral en especies diferentes al bovino. Apoyo a los
países mediante consultarías en materia de diagnóstico, control de calidad de vacuna,
serovigilancia y bioseguridad. Diseminación de información a través de publicaciones en
revistas con revisión por pares de los resultados del laboratorio e informes varios.

2. Desarrollo de la estructura jurídica del Grupo Interamericano para la Erradicación de la Fiebre
Aftosa – GIEFA.
No se desarrolló una estructura jurídica para el GIEFA. De acuerdo a decisión de sus miembros, las
contribuciones que vengan a ser recibidas del sector privado serán negociadas directamente con
cada país para el cual se desarrolle una propuesta de programa de actividades suplementarias. La
función ejercida por el Grupo es notadamente de tipo técnico, en la elaboración de planes
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complementares a los planes nacionales existentes para búsqueda de fuentes de recursos, y de tipo
político en la divulgación de los planes a posibles donantes.

3. 1ª Reunión del Grupo ad-hoc regional para producción y control de calidad de vacuna antiaftosa.
La reunión se realizó en PANAFTOSA en Agosto 2005, con participantes del sector oficial y
privado de producción de vacuna. Se abordaron temas relacionados con la pureza de vacunas en
materia de proteínas no capsidales, controles de inocuidad y toxicidad de vacunas y pruebas
indirectas para estimar la potencia del biológico. Se discutió una propuesta de diseño experimental,
incluyendo regla de decisión a ser usada como base para elaborar normativas nacionales para el
control de pureza en lotes de vacuna de fiebre aftosa presentados a control oficial, así como los
estudios requeridos para incorporar al dossier de registro del biológico.

4. Coordinación y ejecución de los Talleres Anuales de Especialistas de Laboratorio de la Región en
Enfermedades Vesiculares.
Durante los mismos se propusieron recomendaciones tendientes a optimizar los instrumentos de
diagnóstico utilizados en la región y a lograr el uso armonizado y la equivalencia en la utilización
de los mismos. Asimismo, se instó a una mayor interacción entre los grupos de laboratorio y
epidemiología y se promovieron acciones para identificar capacidades en los países en materia de
cooperación horizontal, desarrollo, producción de biológicos y realización de ensayos de referencia.

5. Reuniones de la Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa – COSALFA.
En las Reuniones Ordinarias 33, 34 y 35, se hizo hincapié en la necesidad de trabajo coordinado
entre los países, en especial en las zonas de frontera; así como sobre la necesidad de que las
instancias subregionales apoyen a los programas nacionales de Ecuador, Bolivia y Venezuela. La
evolución de la situación sanitaria viene comprobando el progreso de los programas, a excepción de
algunas reintroducciones puntuales. Adicionalmente se ha reiterado el fortalecimiento de la
capacidad de respuesta de laboratorio, teniendo en cuenta los resultados de los varios seminarios
sobre diagnostico y control de vacunas que PANAFTOSA llevó cabo paralelamente a la
cooperación técnica directa en esos temas y también en bioseguridad.

RIMSA14. Resolución 2 - 4ª Reunión de la Comisión Panamericana de Inocuidad de Alimentos
(COPAIA 4)
Resumen:
Hace propias e insta a los Estados Miembros a que apoyen las conclusiones, recomendaciones y
acuerdos de la COPAIA 4, en particular establecer a) sistemas nacionales de auto-evaluación de los
programas de inocuidad de alimentos; b) proyectos de intervenciones a lo largo de la cadena
alimentaria que sean efectivos en producir alimentos inocuos, usando análisis basados en evidencias
científicas; c) programas de inocuidad de alimentos a nivel local, a través de las iniciativas de los
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municipios saludables y productivos, y d) programas de monitoreo de alimentos y vigilancia
epidemiológica de enfermedades transmitidas por los alimentos con integración efectiva de los
laboratorios. Estimular a los países a establecer un Día Nacional de Alimentos Saludables como lo
realizado en el Uruguay y proponer a la que inocuidad de alimentos como tema del Día Mundial de la
Salud. Solicitar la intensificación de la cooperación técnica en inocuidad de los alimentos a nivel local,
dentro de los enfoques de comunidades productivas y saludables.

Informe de Seguimiento:
1. Sistemas nacionales de auto-evaluación de los programas de inocuidad de alimentos
a. La Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
unió esfuerzos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en la
adaptación del instrumento de Desempeño, Visión y Estrategia (DVE) para el tema de
inocuidad de alimentos. El instrumento DVE puede ayudar a los países a establecer su nivel de
desempeño, a compartir una visión con los usuarios, a establecer prioridades y a facilitar la
planificación estratégica, con el fin de cumplir con sus obligaciones y aprovechar las nuevas
oportunidades. Este instrumento complementa las iniciativas conjuntas de la Organización para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la OMS en sus directrices para el fortalecimiento de
los sistemas nacionales de control de los alimentos y al instrumento de la OPS/OMS de autoevaluación de los sistemas de inocuidad de alimentos. Han sido finalizados, en conjunto con el
IICA, ejercicios en Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay.
b. En la Reunión Regional FAO/OMS de Inocuidad de Alimentos, San José, Costa Rica,
diciembre del 2005, se presentó un documento conjunto OPS-FAO-OIRSA-IICA sobre las
acciones en cooperación técnica basadas en evidencias de las organizaciones internacionales en
inocuidad de alimentos, se analizó la situación, necesidades y progreso de los programas de
inocuidad alimentaria en Latinoamérica y el Caribe y formuló recomendaciones para mejorarlos.
c. En colaboración con las sedes de la FAO y de la OMS, se ha coordinado la participación de los
países de la Región de las Américas en la Red de Información de Autoridades en Inocuidad de
los Alimentos, conocida por su acrónimo en ingles como INFOSAN. Los propósitos de
INFOSAN son: apoyar a los Estados Miembros a tratar con las emergencias internacionales de
inocuidad alimentaria; promover y facilitar la comunicación e intercambio de información entre
todos los actores de la cadena alimentaria. Hasta Marzo 2008, 166 Estados Miembros de la
OMS y todos los países de la Región de las Américas han designado puntos focales para
INFOSAN e INFOSAN Emergency.
2. Proyectos de intervenciones a lo largo de la cadena alimentaria que sean efectivos en producir
alimentos inocuos, usando análisis basados en evidencias científicas
a. En la región de las Américas, la OPS ha actualizado el material educativo para BPM-HACCP y
auditoria en Portugués y Español. Con el objetivo de desarrollar capacidades en este tema, y
para incentivar la producción de alimentos inocuos con beneficio directo e indirecto en la salud,
la economía y los sistemas sociales de los países centroamericanos, el IICA, a través del
proyecto IICA-ILRI/CFC, la OPS y el Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA), llevaron a cabo una serie de capacitaciones en HACCP, BPM y
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Auditorias de Sistemas de Inocuidad. Estas capacitaciones están dirigidas a profesionales de
diversas áreas del sector público y privado, relacionados con la producción, manufactura y
comercialización de alimentos para el consumo animal y humano, con énfasis en la producción
de carne vacuna. Se realizaron en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, países de
influencia del proyecto IICA-ILRI/CFC, durante el 2006 y el 2007. En los talleres participaron
representantes de los países centroamericanos, México, Panamá y República Dominicana y se
formaron 124 profesionales.
b. En colaboración con OIRSA, OPS-FOS desde principios de 2006 ha estado trabajando con los
países de América Central en un código alimentario armonizado para la región. Se realizó un
seminario en Panamá del 23 al 25 de noviembre de 2006, para validar el código alimentario
centroamericano. Se contrató un consultor y se incorporaron los comentarios de los países en el
documento final, el cual se encuentra en discusión en cada uno de los países participantes.
c. En 20 países de la región se han modificado o establecido políticas, planes de acción o
legislación para la inocuidad de alimentos. En varios de ellos funciona el sistema
LEGALIM/OPS (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, EL Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela).
d. A través del Codex Trust Fund, se apoyó la participación de países de América Latina y El
Caribe en las reuniones de los distintos Comités del Codex Alimentarius. En 11 reuniones
realizadas en 2006, se financiaron 32 participantes de 27 países (Nicaragua, Colombia, México,
El Salvador, Brasil, Grenada, Haiti, Panamá, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Cuba, Honduras,
Paraguay, Surinam, Uruguay, Ecuador, Argentina, Bolivia, República Dominicana, Dominica,
Guyana, Belize, Jamaica, Saint Lucia, Trinidad y Tobago, Guatemala y Perú). En 10 reuniones
realizadas en 2007, se financiaron 37 participantes de 24 países (Chile, Barbados, Nicaragua,
Colombia, México, El Salvador, Brasil, Grenada, Haití, Antigua y Barbuda, Cuba, El Salvador,
Honduras, Paraguay, Saint Kitts y Nevis, Uruguay, Ecuador, Argentina, Bolivia, República
Dominicana, Dominica, Guyana, Jamaica, Guatemala y Perú).

3. Programas de inocuidad de alimentos a nivel local, a través de las iniciativas de los municipios
saludables y productivos
a. Se ha contribuido al mejoramiento de las capacidades nacionales a través de la adaptación,
validación y adopción del manual para la aplicación de las Cinco Claves para la Inocuidad de
Alimentos en escuelas, mercados municipales y comunidades, en particular los países
prioritarios (www.paho.org/english/ad/dpc/vp/fos-5-claves-proyecto.htm).
b. Se inició la ejecución de proyectos extra-presupuestarios en el área de inocuidad de alimentos
en mercados saludables (Bolivia, Guyana, Haití, Paraguay, República Dominicana y Surinam)
y en escuelas saludables en algunos países de la Región (Guatemala, Honduras y Venezuela).
c. Se ha diseñado y ejecutado una actividad de educación sobre buenas prácticas de manipulación
de alimentos destinada a manipuladores de alimentos de la comunidad de la favela la Rocinha.
d. Se ha colaborado anualmente con el Gobierno del Uruguay en la organización del día municipal
del alimento saludable todos los 19 de mayo (www.panalimentos.org/uruguay)
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4. Programas de monitoreo de alimentos y vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas
por los alimentos con integración efectiva de los laboratorios
a. Se realizaron cursos presénciales de una semana para el fortalecimiento de los sistemas
integrales de vigilancia en inocuidad de alimentos por medio de las Redes PulseNet para
América Latina y en el programa global de vigilancia de Salmonellas de la OMS para países de
Suramérica (10 países), Centro-América y Caribe de habla española (8 países) y en
coordinación con CAREC para el Caribe de habla inglesa (8 países). Se han capacitado a 78
profesionales entre el personal de los laboratorios de referencia de alimentos, clínicos y
epidemiólogos trabajando en enfermedades transmitas por los alimentos.
b. En el marco de la cooperación técnica de OPS a la Red Interamericana de Laboratorios de
Análisis de Alimentos (RILAA), se han organizado 7 cursos a través de la modalidad de
educación a distancia por Internet ("webcast"), con la participación total de 2234 participantes,
de entre 17 y 23 países en cada evento. Esta modalidad ha permitido crear capacidades para la
gestión de la calidad laboratorial y la evaluación de riesgo de los peligros químicos, con una
favorable relación costo beneficio, comparado con el entrenamiento presencial. (Argentina,
Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela).
c. La 3ª Asamblea de la RILAA (www.panalimentos.org/rilaa/flash/rilaa.asp) se realizó en
Guatemala en Agosto 2005 con apoyo de la OPS y FAO, que ejecutan la Secretaría ex oficio.
Se preparó una propuesta de plan de acción para el bienio 2006-07 cuya prioridad es fortalecer
las actividades de acreditación de laboratorios miembros, y de apoyo a proyectos
epidemiológicos en áreas prioritarias.
d. En colaboración con el CDC y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Argentina
(Carlos Malbrán), se ha establecido un banco de datos regional patrones electroforéticos de
bacterias patógenas causantes de enfermedad transmitida por alimentos, a través de la red PulseNet América Latina (www.panalimentos.org/pulsenet). Catorce países participan activamente
en la red y CAREC como laboratorio regional de referencia para el Caribe. Se han ejecutado
cinco cursos de entrenamiento enfocados a los protocolos de laboratorio y uso de la información
molecular en epidemiología y se han realizado seis reuniones anuales de la red.
e. Se ha fortalecido la capacidad para el análisis de alimentos a través de la creación de las redes
nacionales de laboratorios de análisis de alimentos, vinculadas a la red interamericana de
laboratorios análisis de alimentos, en República Dominicana (2006), Cuba (2007) y Perú (2007).
En la actualidad 11 redes nacionales trabajan vinculadas a la RILAA.
f. En 2007 se han fortalecido los sistemas de inocuidad de alimentos de la República Dominicana,
Perú y Uruguay a través del diseño y ejecución de 3 talleres piloto para diagnosticar el grado de
coordinación entre los laboratorios y los servicios de inspección de alimentos de los ministerios
de Salud y Agricultura.
g. Se ha contribuido al fortalecimiento de los sistemas inocuidad de alimentos en los aspectos
relacionados con la vigilancia de los contaminantes químicos y biológicos en alimentos a través
de ejecución de un acuerdo de cooperación técnica entre Bolivia y México (TCC), Argentina y
Bolivia.
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h. Se ha brindado cooperación técnica a las autoridades de Salud y Agricultura de Brasil para
atender el brote de Beri-Beri inducido por micotoxina en el estado de Maranhão. Se han
movilizado la cooperación de expertos de Japón.

RIMSA 14. – Resolución 3: Eliminación de la rabia humana transmitida por el perro
Resumen:
Hace propias las recomendaciones de la 12ª Reunión de Directores de Programas Nacionales de
Control de la Rabia en América Latina (REDIPRA) e insta a los Estados Miembros a consolidar la fase
final de la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro y el control de la rabia en la fauna
silvestre. Solicita a la Directora la elaboración del Plan de acción para 2005-2009 y que se invite a
representantes del sector de la agricultura y la ganadería a las futuras reuniones de la REDIPRA a fin
de garantizar la imprescindible coordinación intersectorial para la identificación, el diagnóstico y la
respuesta rápidos a brotes de rabia en la fauna silvestre.

Seguimiento:
1. Se elaboró el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Rabia en las Américas, Etapa
2005—2009 de manera consensuada con los Directores Nacionales de Programas de Rabia de las
Américas y se encuentra en ejecución. El esfuerzo de los países de la Región en la eliminación de la
rabia humana transmitida por el perro sigue demostrando muy buenos resultados, los 22 casos
notificados en 2004 se redujeron a 11 en 2007. El Plan Regional se puede encontrar en:
www.panaftosa.org.br/Comp/Zoonoses/Raiva/doc/plan_rabia_05-09.pdf
2. Se apoyó la revisión y ajuste de los planes nacionales en los países de mayor incidencia: Haití,
Bolivia y El Salvador.
a. Haití elaboró un nuevo Plan Nacional de Combate a la Rabia en 2007, en un esfuerzo conjunto
entre los ministerios de Salud Publica y de Agricultura con el apoyo de la OPS, y fortaleció su
programa nacional mediante un proyecto de cooperación entre países (TCC) desarrollado junto
con Brasil, Canadá, Cuba y la República Dominicana con la coordinación de la OPS/OMS. Está
realizando campañas de vacunación canina con vacuna donada por Brasil. En 2006 se habían
registrado 12 casos de rabia humana mientras que en 2007 se registraron únicamente 5 casos.
Durante este período Bolivia y El Salvador también revisaron sus planes nacionales y el número
de casos humanos se ha reducido a dos casos en cada país. Informe de la reunión del TCC de
rabia de Haití: www.paho.org/english/d/csu/TCCRabia.htm
b. Bolivia estableció un plan nacional para la vacunación antirrábica canina, la atención de
personas expuestas a la rabia y la vigilancia epidemiológica en las zonas de frontera con Brasil,
Argentina y Perú, trabajando de manera conjunta con estos países. El gobierno nacional
coordinó con los departamentos y municipios dos campañas nacionales en 2006 y 2007 las que
lograron altas coberturas de vacunación y el quiebre de la tendencia epidémica. En 2005 se
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registraron 9 casos humanos, 4 en 2006 y 2 en 2007. Por su parte la incidencia de rabia canina
en 2005 fue de 885 casos, 650 en 2006, registrándose 264 casos en 2007.
c. El Salvador fortaleció su programa de vacunación coordinando la acción de vacunación con las
alcaldías y empleando, durante la semana nacional de vacunación, al personal propio, de las
alcaldías, fuerzas armadas, organizaciones no gubernamentales, universidades y voluntarios. En
2006 El Salvador registró 163 casos de rabia canina y 2 de rabia humana, en 2007 se registraron
69 y 2 casos respectivamente
3. Tuvo lugar, durante 2006 en Brasilia, Brasil, la XI Reunión de los Directores de los Programas
Nacionales de Control de la Rabia en América Latina (REDIPRA) con participación de
representantes del sector salud y del sector de agricultura. En la ocasión fueron revisadas las
estrategias del plan regional de prevención de la rabia humana y se emitieron recomendaciones
para completar el proceso de eliminación de la rabia transmitida por el perro y disminuir el riesgo
de la rabia transmitida por especies de vida silvestre en las Américas. Informe de la REDIPRA:
www.panaftosa.org.br/Comp/Zoonoses/Raiva/doc/IF_XI-REDIPRA.pdf
4. Se realizó en 2006 la Consulta de expertos sobre rabia transmitida por murciélagos hematófagos en
la región amazónica. El encuentro, que contó con la participación de expertos del sector salud y de
agricultura, universidad, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. tuvo
lugar en la sede de la OPS en Brasilia, Brasil, habiendo sido convocado por la OPS, la
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el IICA, el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil.
Informe de la consulta: www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/rabia-murcielagos.pdf
5. Se mantiene actualizado el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Rabia (SIRVERA)
coordinado por PANAFTOSA, al cual se notifican casos de rabia en humanos y animales.
sirvera.panaftosa.org.br/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fIdioma%3dp&Idioma=e
6. Chile está elaborando un “dossier” con los antecedentes que sirven de sustento al proceso de
declarar al país libre de rabia canina por interrupción del ciclo viral de las variantes V1 y V2.
Chile ya inició dicho proceso.

RIMSA 14. Resolución 4 – Riesgo de zoonosis nuevas y emergentes
Resumen:
Insta a los estados miembros a implementar estrategias para la rápida identificación, notificación y
contención de zoonosis nuevas o emergentes y a considerar como tema prioritario la atención de
zoonosis olvidadas como el síndrome pulmonar por hantavirus, la enfermedad de Chagas y la
hidatidosis. Insta asimismo a los organismos internacionales a coordinar sus mandatos y recursos para
presentar una respuesta unificada y coherente frente a la amenaza de zoonosis nuevas y emergentes.
Seguimiento:
1. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2006, se realizó en Brasilia la “Conferencia Hemisférica
de Vigilancia y Prevención de la Influenza Aviar” con el objeto de analizar la situación de la
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enfermedad en las aves y en los humanos y establecer un plan de acción para la vigilancia y
prevención de la enfermedad en las Américas. La resultante “Declaración de Brasilia” insta a la
elaboración de un Plan de acción regional de IA en el marco de la iniciativa GF –TAD (Global
Frontiers – Trans Boundary Animal Disease).
2. La Dirección de la OPS creó un grupo especial de alerta y respuesta frente a epidemias,
movilizando sus capacidades internas y una amplia gama de sectores, como salud, agricultura,
medio ambiente, educación y atención de desastres naturales en un esfuerzo de carácter
multidisciplinario e interprogramático. Este grupo especial ajusta todas sus actividades a los
mandatos del nuevo Reglamento Sanitario Internacional, que estipula que los países deben elaborar,
fortalecer y mantener sus capacidades básicas de detección, evaluación e intervención a fin de
controlar los acontecimientos de importancia para la salud pública internacional.
3. En un plazo muy breve se elaboró el “Plan estratégico y operativo de la OPS para responder a la
influenza pandémica”, a efectos de: preparar la Región para afrontar una pandemia de influenza;
acelerar la formulación de los planes nacionales de preparación; y fortalecer la capacidad de
detección y respuesta a la influenza y otras enfermedades por parte de los países.
4. Con la aplicación de una herramienta de evaluación creada por la OPS se analizaron los planes
nacionales durante ejercicios subregionales. Los planes nacionales integrados requieren una
coordinación nacional que debe estar claramente definida en la legislación, un plan de prevención y
otro de contingencia tanto para la potencial pandemia humana como para la enfermedad en las aves,
debiendo contar con el apoyo de otros sectores como prevención de desastres, defensa civil y medio
ambiente.
5. Se ha promovido un enfoque integrado en el nivel externo. Los directores regionales de las agencias
de las Naciones Unidas acordaron reunir la pericia de cada una de ellas para aminorar las
consecuencias de una pandemia. La OPS coordina los equipos nacionales de respuesta a esta
iniciativa en 22 países de la Región.
6. Proyectos conjuntos OPS/OMS, CDC, USAID, BID, FAO y la OIE movilizaron recursos por casi
US$ 5 millones. La Cumbre de las Américas (Mar del Plata, 2005) analizó el desafío de la
pandemia y asignó responsabilidades a la OPS y al IICA.
7. Se armonizaron las técnicas de diagnóstico convencional por aislamiento viral y serología y de
diagnóstico molecular por PCR y PCR en tiempo real para influenza aviar en todos los laboratorios
de América Central y América del Sur y el Caribe. Se efectuaron talleres para el entrenamiento de
toma y envío de muestras bajo normas de bioseguridad IATA en todas las regiones de las Américas.
Se participó en los talleres regionales de preparación para una posible pandemia de influenza, con
énfasis en la interfase entre salud humana y animal. La red de laboratorios de influenza aviar está
aún en fase de organización debido a que no se han nombrado laboratorios regionales de referencia.
8. Se prestó colaboración técnica directa en la implementación de técnicas de inmunohistoquímica
para el diagnóstico de Encefalopatía Espongiforme Bovina, evaluación del uso e interpretación de
resultados a los Laboratorios Nacionales de Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Panamá, y
República Dominicana.
9. Se designó un punto focal de OPS/OMS para la vigilancia, prevención y control de hantavirus, de
síndrome pulmonar por hantavirus (SPH).
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10. Se prestó asesoría para la organización en conjunto con el Ministerio da Salud do Brasil y la
Secretaria de Salud del Estado de Mato Grosso del II Taller de Investigación Aplicada a Hantavirus,
el que contará con la presencia de representantes de diversos países de las Américas.
11. Se dio apoyo, a través de PANAFTOSA, a la publicación del Atlas de Roedores Silvestres do Brasil.
12. Se hizo un levantamiento de los puntos focales, en cada Ministerio de Salud de las Américas, con
relación a Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH), con vista a identificar las referencias
nacionales en esta área.
13. Se reforzaron las acciones de investigación, vigilancia, prevención y atención de la enfermedad de
Chagas, particularmente en el Cono Sur. Uruguay, Chile y Brasil han interrumpido la transmisión
de Trypanosoma cruzi por Triatoma infestans en todo su territorio y lo mismo ha sucedido en áreas
parciales de los territorios de Argentina y Paraguay, al igual que Honduras, Guatemala y El
Salvador que han logrado con el control de Rhodnius prolixus. En los 13 países endémicos restantes,
también se han alcanzado diversos grados de control antivectorial, que repercute en:
- menor incidencia de enfermedad de Chagas
- prevalencia descendente de la infección tripanosómica
- menor cantidad de reinfecciones, lo que representa menor gravedad evolutiva de las infecciones
tripanosómicas
- menor gravedad clínica en los recién nacidos infectados por vía congénita, ante el menor número
de reinfecciones de las gestantes chagásicas
La situación epidemiológica de la enfermedad de Chagas ha mejorado sustancialmente:
- en más del 70% de la que fue área endémica con transmisión de T. cruzi por Triatoma infestans
(Cono Sur), ya no hay transmisión
- en amplias superficies de Honduras, Guatemala y El Salvador (CA) donde Rhodnius prolixus
transmitía T. cruzi, ya no hay transmisión
- en la totalidad de los países endémicos medidas de control antivectoriales con mayor o menor
cobertura han logrado descender la incidencia de Chagas
- más del 98% de los volúmenes de sangre obtenidos en bancos de sangre de la Región reciben
tamizaje serológico para T. cruzi
Esta situación protege fundamentalmente a millones de niños y jóvenes, que integran los
100.000.000 de personas en situación de riesgo en áreas rurales y suburbanas pobres de 21 países
endémicos, frente a la enfermedad de Chagas y su importante morbi-mortalidad. Hoy, se estima que
las diferentes formas de cardiopatía chagásica sumarían 4.600.000 pacientes, a lo que agregaríamos
unos 900.000 afectados por megaformaciones digestivas. Estimándose unos 21.000 decesos anuales
directamente vinculados a esta parasitosis, realidad que de seguir avanzando la prevención y control
ya no se repetirá.
14. Se coordinaron las acciones de vigilancia, prevención y eliminación de hidatidosis en el Cono Sur.
En particular se inició el análisis de factibilidad de eliminación de la hidatidosis en la Isla de Tierra
del Fuego (Argentina y Chile). Un anteproyecto de un programa a 10 años orientado a la
erradicación de la Equinococosis quística en la Isla Grande de Tierra del Fuego y su control en
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territorios circunvecinos ha sido sometido a consideración de las autoridades nacionales y
regionales de salud pública y sanidad animal, requiriéndose recursos financieros complementarios
en el caso de Chile. Se formuló el Proyecto Subregional Cono Sur de Control y Vigilancia de la
Hidatidosis que promueve iniciativas para fortalecer la responsabilidad de cada país e incorporar
propuestas eficaces e innovadoras. El grupo de trabajo integrado por Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay celebró su Cuarta Reunión el 28 y 29 de junio de 2007 en San Carlos de Bariloche.
Argentina.
15. el apoyo del gobierno de Brasil, se construye en PANAFTOSA la primera sala de situación frente a
emergencias en salud pública por zoonosis, enfermedades animales, enfermedades transmitidas por
alimentos y contaminación de lo alimentos, con el propósito de entrenar al personal de epidemiología
de los países de la región en el análisis de situaciones de riesgos potenciales a la salud pública.

RIMSA 14. Resolución 5 – Sinergia entre la agricultura, la ganadería y la salud: seguridad
alimentaria y desarrollo local
Insta a los Estados Miembros a movilizar recursos públicos y privados para la prevención y control de
las zoonosis desatendidas, que afectan a las poblaciones predominantemente pobres; a que trabajen
mancomunadamente en la elaboración de modelos basados en la experiencia exitosa de
municipalidades productivas y saludables para promover la seguridad alimentaria y la inocuidad de los
alimentos a nivel local. Solicita a OPS y otras organizaciones internacionales que proporcionen
asistencia especial para: adoptar enfoques integrales de la prevención y el control de las zoonosis
desatendidas, en el marco de proyectos de desarrollo rural, y a desarrollar la infraestructura en los
pequeños estados insulares del Caribe a fin de cumplir las normas internacionales relativas a la
inocuidad y el comercio de alimentos.

1. Se fortalecieron las redes de trabajo en zoonosis desatendidas:
a. Leptospirosis: se fortaleció la red de trabajo para la vigilancia y la atención de brotes. El
Laboratorio Nacional de Referencia para Leptospiras que opera bajo el Departamento de
Bacteriología del Instituto Oswaldo Cruz en Brasil fue designado Centro Colaborador de OMS
y se han establecido condiciones para brindar apoyo a los laboratorios nacionales de los países
en la referencia y armonización de pruebas mediante la provisión de serovares estandarizados.
Se celebraron consultas de expertos en La Plata, Argentina en mayo de 2006, La Habana, Cuba
en junio de 2006 y en Quito, Ecuador en septiembre de 2007 donde se identificaron necesidades
y mecanismos de trabajo integrado y coordinado a nivel regional en: referencia, diagnóstico,
vigilancia epidemiológica, prevención y control. OPS/OMS apoyó técnicamente las
emergencias de brotes de leptospirosis en República Dominicana y Nicaragua en 2007.
b. Leishmaniasis visceral: el 23 al 25 de abril de 2005 se celebró en Brasilia una consulta de
expertos de OPS/OMS a partir de la cual se estimuló el fortalecimiento de las redes de trabajo
regionales, incentivando la prevención de las leishmaniasis en las agendas de los acuerdos
regionales y sub-regionales fortaleciendo los sistemas nacionales de notificación y vigilancia.
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c. Accidentes con animales ponzoñosos. En noviembre de 2007, en la ciudad de São Paulo, la
OPS, el Ministerio de Salud de Brasil y el Instituto Butantán de la Secretaría de Salud del
Estado de São Paulo realizaron una Consulta de Expertos preocupados con el incremento en el
número de casos y secuelas gravísimas por accidentes con animales venenosos que se
observaron en los últimos años. Se analizó la situación de los países de Latinoamérica y el
marco regional y global, se identificaron los determinantes relacionados con la epidemiología
de los accidentes; logística y capacidad de atención y producción, control y fiscalización de
venenos y antivenenos. Se definieron las estrategias para fortalecer programas nacionales y las
necesidades de cooperación en cada una de ellas.
d. Brucelosis y tuberculosis zoonótica. En la Ciudad de México, DF el 28 de septiembre de 2007,
OPS/OMS con IICA, OIE, OIRSA y los ministerios de salud y servicios veterinarios analizaron la
situación y estrategias de cooperación a los programas de nacionales de prevención de brucelosis y
tuberculosis por M. bovis. Se acordó articular acciones entre los servicios de salud y los servicios
veterinarios para reducir la carga de estas enfermedades, fundamentalmente evitando el contagio al
hombre y la enfermedad en los reservorios mediante vacunación masiva de terneras contra la
brucelosis, segregación efectiva de animales positivos y acciones locales de educación sanitaria.
2. Se estableció el Marco Regional para la Prevención y Control de las Enfermedades Desatendidas en
las Poblaciones de América Latina y el Caribe 2006-2020.
3. Se preparó el documento “Situación de algunas enfermedades zoonóticas en las Américas” y se
participó en la “OMS/DFID-AHP Reunión sobre el Control de las Enfermedades Zoonóticas: una
ruta a la mitigación de la pobreza” en Septiembre de 2005 en Ginebra.
4. Con plena conciencia de que las enfermedades desatendidas, en particular las zoonosis, constituyen
uno de los principales obstáculos al desarrollo socioeconómico, especialmente en aquellos
conglomerados humanos ya paupérrimos de por sí, la Organización Mundial de la Salud publicó en
2007 el “Plan global para el combate de las enfermedades tropicales desatendidas: 2008 – 2015”.
El mismo se propone alcanzar el control de algunos de estos agravios a la salud atendiendo a la
comunidad, y no cada una de las enfermedades, mediante un enfoque integrado e interprogramático,
de manera de contemplar las peculiaridades de cada situación.
WHO. Global plan to combat neglected tropical diseases 2008 – 20015. 2007
whqlibdoc.who.int/hq/2007/WHO_CDS_NTD_2007.3_eng.pdf

RIMSA14. Resolución 6 –v Seguridad alimentaria y desarrollo local
Resumen:
Insta a los Estados Miembros a promover y movilizar una mayor participación de las poblaciones
indígenas y las organizaciones femeninas a fin de garantizar el acceso a alimentos inocuos y servicios
comunitarios básicos; velar por el cumplimiento de la obligación del Estado de proteger el acceso a
recursos productivos y financiamiento asequible, a fin de que las mujeres y las poblaciones indígenas
rurales puedan alcanzar la autosuficiencia alimentaria y maximizar la contribución rural al desarrollo
nacional, y a que promuevan políticas y mecanismos para reducir la brecha tecnológica, mejorar la
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productividad, aumentar el acceso y fomentar el comercio en toda la cadena alimentaria, que abarca
productores, elaboradores, envasadores, distribuidores y consumidores. Solicitar a la Directora que
mantenga su apoyo y compromiso a fin de ayudar a los Estados Miembros a cumplir los mandatos de
las cumbres y de la OPS, utilizando enfoques innovadores en los sectores de la agricultura, la ganadería
y la salud, con respecto al empoderamiento de la mujer y la participación de los pueblos indígenas en el
desarrollo local y en la seguridad alimentaria.

Seguimiento:
1. Algunas iniciativas alineadas con esta recomendación de RIMSA son los Municipios Productivos
de Cuba, la iniciativa de Rostros, Voces y Lugares que integran salud y agricultura en Uruguay, el
plan del Cono Sur contra la hidatidosis, las redes de trabajo para abordar la leishmaniasis visceral,
la leptospirosis, la rabia transmitida por vampiros y los accidentes con animales ponzoñosos.
2. En la programación 2008-2012 se orienta la cooperación en salud pública veterinaria a grupos
vulnerables de las áreas rurales, vinculando el control de las zoonosis y la prevención y atención de
accidentes con animales como determinantes de salud y desarrollo humano en el sentido amplio
para favorecer a comunidades indígenas, niños, mujeres, migrantes, minorías étnicas, y pequeños
productores rurales.

RIMSA14. Resolución 7 – Recursos para el plan de acción de inocuidad alimentaria
Resumen:
Instar a los Estados Miembros a presentar el documento RIMSA14/6 como marco de referencia ante
agencias de cooperación regionales e internacionales, mercados comunes subregionales, agencias
multilaterales y otras agencias donantes, para la puesta en marcha del referido Plan; a incluir a las
universidades y centros de investigación y de formación académica en la preparación de proyectos, y
en su ejecución, y a presentar ante la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2005 la preocupación
de los países de la Región de las Américas con relación al financiamiento de las actividades incluidas
en los mandatos de la RIMSA14 relacionados con inocuidad de alimentos. Solicita a la Directora que
facilite la coordinación interna de los recursos de la OPS para la cooperación en inocuidad de alimentos;
promueva en conjunto con otras agencias de cooperación regional e internacional la movilización de
recursos externos mediante el apoyo en la preparación de proyectos específicos prioritarios, y someta
en coordinación con los países, estos proyectos a consideración de los Foros Económicos Regionales y
Subregionales como: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por su sigla en
inglés), la Comunidad Caribeña (CARICOM), la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y otros existentes.
Seguimiento:
1. El documento RIMSA 14/6 fue presentado conjuntamente con el Informe de la RIMSA 14 al
Comité Ejecutivo de la OPS. Se realizo una redistribución de recursos regulares y fondos
voluntarios de cooperación para fortalecer esta área prioritaria de cooperación técnica. Estos

RIMSA 15/INF/1 [27/05/08] (Esp.)
Pagina 14
cambios se reflejaron en el Programa de Cooperación técnica de la OPS/OMS para los Bienios
2006-2007 y 2008-2009.
2. El 31 de agosto, 2005 se realizó una reunión del consorcio de Universidades para apoyar el inició
del programa de la OPS/OMS sobre Maestría en Gerencia en Inocuidad de Alimentos. El primer
ciclo de este programa se inició en enero del 2006 y finalizó en junio 2006, con la cooperación del
OIRSA. La segunda promoción está finalizando en mayo 2008. Un nuevo grupo para el Caribe de
habla inglesa está siendo planificado bajo el liderazgo de la Universidad de West Indies y con
fondos externos financiado por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo – CIID
de Canadá.
3. A solicitud de los miembros de la 136ª Sesión del Comité Ejecutivo, Junio 2005, se preparó una
propuesta de reformulación de la cooperación técnica en inocuidad de alimentos fue presentado y
aprobada en la 46ª Reunión del Consejo Directivo, Washington, D.C.
4. En coordinación con el IICA y OIRSA, se inicio la preparación de una propuesta de proyecto
conjunto para la preparación de módulos de enseñanza presencial en Buenas Practicas Agrícolas, de
manufactura y sistemas HACCP, así como de auditoría de BPM y sistemas HACCP. Con el CDC,
Atlanta, la Agencia Canadiense de Salud Pública (ACSP) y el Instituto Danés de Alimentación, se
realizó en febrero 2006 un taller en el área centroamericana en sistemas integrados de resistencia
antimicrobiana. Se inició, en coordinación con los mismos organismos, un proyecto piloto en
Colombia en la cadena avícola.
5. Se consiguió en articulación la Universidad Laval del Canadá, La Universidad de West Indies, la
Universidad de Saint George, la ACSP, el Caribbean Environmental Health Institute (CEHI) y
CAREC, un proyecto para trabajar en el área de inocuidad de alimentos y zoonosis en el Caribe,
financiado por el CIID.
6. Se ha trabajado con fondos y acciones cooperativas del CDC, del departamento de Inocuidad de
Alimentos, Enfermedades transmitidas por los alimentos y zoonosis de la OMS y el Instituto de
Enfermedades Infecciosas Carlos G. Malbrán de la Argentina, las redes de PulseNet para America
Latina y el Programa de la OMS de Vigilancia en salmonella y otros patógenos entéricos.
7. Con apoyo de la Agencia Canadiense de Salud Publica y la Universidad de Prince Edward Island
(Canadá), se realizaron dos cursos regionales en técnicas para la síntesis de conocimiento en apoyo
a la toma de decisiones basadas en evidencias: revisiones sistemáticas en salud pública, metaanálisis y evaluación de riesgo cuantitativo.
8. Con fondos extra-presupuestarios del Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de
Desarrollo de las Naciones Unidas (AGFUND), la OPS/OMS ejecutó un proyecto sobre inocuidad
de alimentos en mercados municipales de Bolivia, República Dominicana, Guyana y Paraguay.
Entre los resultados específicos del proyecto se incluyen: metodología para la evaluación de la
higiene básica y saneamiento; conocimiento, actitud y prácticas (CAP) de los manipuladores de
alimentos, conjuntamente con módulos de entrenamiento/aprendizaje para vendedores y
consumidores de alimentos.
9. Con la agencia de vigilancia sanitaria de Brasil se articuló un proyecto de capacitación en análisis
de riesgo, para todo el personal de la agencia trabajando en inocuidad de alimentos.

