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Grupo permanente de expertos en PPA

Antecedentes

Creado como resultado de la 10ª reunión del Comité
Directivo Regional del GF-TADs, efectuada en Panamá el 17
de septiembre de 2019

Considerando:

• 1er y 2° Foros de Peste Porcina Africana (Ottawa, Canadá
y en Nayarit, México) en abril y octubre de 2019,
respectivamente – objetivo: promover la cooperación
regional en la prevención y mitigación del impacto de la
Peste Porcina Africana en las Américas

• Resolución 33 de la 87 Sesión General de la OIE (2019):
Recomendaciones para los estados miembros, a la FAO y
a la OIE, para definir acciones coordinadas a nivel
regional e internacional para controlar la PPA a nivel
mundial
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Grupo permanente de expertos en PPC

Antecedentes

Creado como resultado de la 11ª reunión del Comité
Directivo Regional del GF-TADs, efectuada de manera
electrónica el 16 de junio de 2020. La enfermedad es
endémica en varios países de la Región.

Se incluyó la PPC entre las enfermedades prioritarias:

• Fiebre Aftosa
• Influenza Aviar de Alta Patogenicidad
• Peste Porcina Clásica
• Peste Porcina Africana
• Gusano Barrenador del Ganado
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• Reintroducción de la peste porcina africana en el Continente
americano, en julio de 2021

• Formación del Comité regional de manejo de emergencia

• Adopción de la Estrategia regional para la contención y la
prevención de la diseminación de la peste porcina africana (PPA)
en las Américas

Justificación de la propuesta 
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Justificación de la propuesta 

• Colaboración internacional

• Incrementar las capacidades de los servicios veterinarios para la
prevención y la detección oportuna.

• La PPC presenta características clínicas y patológicas semejantes a la
PPA, por lo que se pueden promover programas de atención
conjunta.



Muchas gracias 
por su atención
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