
Estrategia del GF-TADs para 2021-2025
Aumento del control de las enfermedades transfronterizas de los animales en beneficio de la salud mundial

¿Por qué una nueva estrategia  
del GF-TADs?
La tercera evaluación externa del GF-TADs, llevada a cabo en 2018, 
destacó la relevancia del mecanismo de coordinación y la necesidad 
de reforzar su gobernanza, su membresía y su visión orientada a los 
resultados. 
El creciente nivel de desafíos en el control de las TADs, amplificados 
por la crisis mundial de la COVID-19, revela la importancia de garan-
tizar un enfoque multisectorial y multidisciplinario que promueva la 
eficiencia y las sinergias entre las actividades de control y refuerce las 
capacidades sostenibles para controlar las TADs.
Desde este punto de vista, la estrategia del GF-TADs describe los si-
guientes tres objetivos para el periodo 2021-2025:

R E S U M E N

La Estrategia del GF-TADs tiene por meta reunir a los sectores público y 
privado, al mundo académico, a la sociedad civil y a las organizaciones 
regionales e internacionales para ayudar a las regiones, subregiones 
y países como también reducir la carga y las amenazas de las TADs a 
través de esta estrategia mundial. 

¿En qué consiste el GF-TADs?
Desde 2004, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE) lideran el Marco mundial para el con-
trol progresivo de las enfermedades transfronterizas de los 
animales (GF-TADs, por sus siglas en inglés), un mecanismo de 
coordinación destinado a reducir las amenazas de las Enfer-
medades Transfronterizas de los Animales (TADs) sobre la se-
guridad alimentaria, los medios de vida y el comercio seguro.
A partir de septiembre de 2021, el GF-TADS coordina las es-
trategias a nivel mundial en materia de fiebre aftosa (FA), la 
peste de los pequeños rumiantes (PPR) y la peste porcina afri-
cana (PPA), el Programa mundial posterradicación de la peste 
bovina (PMPEPB), así como las actividades relacionadas con 
las TADs regionales prioritarias como la gripe aviar, la derma-
tosis nodular contagiosa y la rabia.

1. Crear estrategias para las TADs prioritarias a niveles 
subregional, regional y global.

2. Desarrollar y mantener las capacidades para prevenir 
y controlar las TADs. 

3. Mejorar la sostenibilidad de las estrategias de 
control de las TADs prioritarias mediante alianzas 
multidisciplinarias.



1.1 Facilitar/coordinar 
la priorización de las TADs

1

1.2 Formulación del control regional y 
subregional de las TADs en consonancia 
con las estrategias mundiales y regionales

1.3 Creación de mecanismos de 
planificación armonizados/coordinados

2.1 Identificación de las deficiencias de 
capacidad y abordaje de las prioridades 
de desarrollo de capacidades
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2.2 Refuerzo de la planificación 
multidisciplinaria para la prevención y 
el control de las TADs prioritarias

2.3 Provisión de mecanismos/instrumentos 
armonizados para hacer un seguimiento del 
control de las TADs prioritarias

3.1 Refuerzo del compromiso y de la 
coordinación con las partes interesadas, 
incluido el sector privado

3

3.2 Mejora de la capacidad de los diputados 
para defender el control de las TADs

3.3 Promoción de mecanismos 
de financiación sostenibles

Que los países miembros puedan evaluar 
las deficiencias de capacidad y priorizar 
las TADs.

Que se armonicen las estrategias 
nacionales sobre las enfermedades 
para coordinar la planificación y 
la implementación.

Que se empleen herramientas, enfoques 
y mecanismos armonizados en la 
planificación del control de las TADs.

Que los Miembros utilicen una 
planificación multidisciplinaria 
para el control de las TADs.
Que los Miembros puedan hacer un 
seguimiento del control progresivo 
de las TADs.

Que se habiliten las asociaciones 
para el control de las TADs.

Que el control de las TADs prioritarias 
se considere una prioridad.

Que se identifiquen mecanismos 
de financiación sostenibles.

Que se diseñen 
estrategias para las 
TADs prioritarias 
a niveles regional 
y subregional.
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Que se desarrollen 
las capacidades para 
prevenir y controlar 
las TADs.

2

Que se mejore 
la sostenibilidad de 
las estrategias para 
las TADs prioritarias 
mediante asociaciones 
multidisciplinarias.

3

Mejora de la seguridad 
alimentaria y sostenibilidad 
de los medios de vida 
mediante la reducción de los 
efectos nocivos de las TADs.

Potenciación del comercio 
seguro de ganado y 
productos animales.

Salvaguarda de los Miembros 
frente a las repetidas 
incursiones de epidemias de 
enfermedades infecciosas.

Reducción de la 
amenaza/riesgo que suponen 
las TADs en la seguridad 
alimentaria, los medios de 
vida y el bienestar.

Control progresivo de las 
TADs prioritarias mediante 
estrategias armonizadas 
y coordinadas.

Partes interesadas 
en los ámbitos de la TdC

Partes interesadas externas:
Comunidades 
económicas regionales 
y subregionales
Organizaciones 
especializadas regionales 
y subregionales
Redes temáticas
ONG internacionales
Recursos y socios 
de implementación

Partes interesadas nacionales:
Sector público
Sector privado 
Instituciones académicas 
y de investigación
Agricultores y productores
Consumidores
Comunidades locales
ONG locales

La FAO y la OIE trabajan en un esfuerzo coordinado, colaborando entre sí y con otros de sus socios, para la prestación de asistencia técnica y apoyo a la defensa, basándose en competencias y mandatos centrales a niveles nacional, regional y mundial.

El GF-TADs a nivel global y regional coordina y favorece la implementación de la TdC y de las políticas 
y actividades por parte de los Miembros en los sectores público y privado

Factores propicios: 

Esfera de control 
Realizaciones de las actividades primarias

Esfera de influencia 
Objetivos a medio y largo plazo

Esfera de interés 
Repercusiones

FIGURA 1: Teoría del cambio (TdC ) - estrategia del GF-TADs 2021-2025: La Esfera de interés representa los objetivos finales de la Estrategia; la Esfera de influencia representa los objetivos a 
medio plazo y la Esfera de control representa las actividades primarias a las que se dirige.

Fuente: Autores



Diseñar estrategias para las TADs prioritarias a 
niveles regional y subregional
Para este objetivo, se identifican tres resultados principales con el 
fin de fomentar el sentido de apropiación de las prioridades, los 
objetivos comunes y las estrategias a niveles regional y subregional 
mediante la mejora de las consultas. 
Realización 1.1: Facilitar y coordinar la priorización de las TADs. En 
el marco de esta realización, se diseñan y actualizan periódicamen-
te las estrategias para las TADs prioritarias a niveles subregional y 
regional. Los sistemas de alerta temprana favorecen el seguimiento 
de la situación epidemiológica de las TADs y la transparencia permi-
te compartir la información a tiempo.
Realización 1.2: Formular estrategias regionales y subregionales 
de control de las TADs en consonancia con las estrategias mun-
diales y regionales. Esto garantizará que las estrategias se basen 
en conocimientos científicos contrastados y que se consulte a las 
partes interesadas durante su formulación.
Realización 1.3: Crear mecanismos de planificación armonizada/
coordinada. Los Miembros de los organismos del GF-TADs comparten 
información sobre la implementación de sus estrategias de control de 
las TADs, utilizando un enfoque programático cuando es pertinente.

Desarrollar capacidades para prevenir y controlar 
las TADs
Este objetivo de la estrategia del GF-TADs está estructurado en tor-
no a tres resultados para identificar las carencias de capacidades, 
abordarlas de forma prioritaria, adoptar un enfoque multidiscipli-
nario y hacer un seguimiento de los avances.
Realización 2.1: Abordar las deficiencias de capacidades identifi-
cadas y las prioridades para el desarrollo de capacidades. El GF-
TADs coordina la provisión de herramientas y apoyo para identificar 
y priorizar las carencias de capacidades con el fin de prevenir y con-
trolar las TADs a niveles subregional y regional. Posteriormente, se 
apoyará el desarrollo de estas capacidades.

Realización 2.2: Reforzar la planificación multidisciplinaria para 
la prevención y el control de las TADs prioritarias. Se refuerza el 
control de las TADs con enfoques multidisciplinarios que incluyen 
aspectos técnicos, políticos y organizativos. 
Realización 2.3: Proporcionar mecanismos/herramientas armo-
nizadas para el monitorear el control de las TADs prioritarias. Al 
apoyar la capacidad de monitoreo en los avances sobre el control 
de las TADs de forma armonizada, el mecanismo de coordinación 
mejora la capacidad de determinar la eficacia de la prevención y 
el control de las TADs prioritarias.

Mejorar la sostenibilidad de las estrategias 
prioritarias de las TADs mediante asociaciones 

Tres realizaciones que se engloban en este objetivo contribuirán a 
desarrollar la capacidad de defender las políticas de control y pre-
vención de las TADs y a crear asociaciones pertinentes para invo-
lucrar a las partes interesadas y los recursos de forma sostenible.
Realización 3.1: Reforzar el compromiso y la coordinación con 
las partes interesadas, incluido el sector privado. Mediante la 
comunicación y el desarrollo de estudios de carácter práctico, la 
ampliación de la consulta a nuevos socios y el fortalecimiento de 
las colaboraciones vigentes.
Realización 3.2: Mejorar las habilidades de defensa para el control 
de las TADs. Apoyar a los países para que generen datos fácticos a 
partir de datos que demuestren y defiendan los beneficios de las 
actividades de control de las enfermedades transfronterizas.
Realización 3.3: Promover mecanismos de financiación sosteni-
bles. Para lograr este resultado, los organismos de gobernanza del 
GF-TADs tratarán de movilizar recursos de forma sinérgica y pro-
moverán el desarrollo de asociaciones público-privadas y planes 
de inversión nacionales para el control de las TADs.

Comité Directivo Mundial
Orientación mundial

Comités/paneles para consulta específicos
Orientaciones temáticas

Comités Directivos Regionales
Orientación y decisión regionales

Grupos permanentes de expertos - Redes
Coordinación técnica

Grupos consultivos regionales
Orientación temática regional

Secretarías regionales
Apoyo general y temático

Comité de Gestión
Organismo de decisión

Mecanismos de coordinación 
mundial para las TADs 

(PPA, FA, gripe aviar altamente patógena, 
PPR, peste bovina)

Coordinación técnica y apoyo temático

Secretaría Global - Apoyo general

África
Las Américas

Asia y el Pacífico
Europa

Oriente Medio

Nivel mundial

Nivel regional

Organismos de gobernanza conjuntos de la FAO y la OIE Organismos de gobernanza multipartitos

FIGURA 2: Mecanismo de gobernanza del GF-TADs

Fuente: Autores



Este documento se ha elaborado en el marco de

¿Cómo puede contribuir USTED?
El éxito de la implementación de la estrategia del GF-TADs de-
penderá del compromiso de los miembros de los organismos de 
gobernanza del GF-TADs que figuran en el siguiente diagrama y 
de los mecanismos ad hoc de coordinación o consulta a niveles 
mundial y regional. 
La implicación de los socios y el intercambio de información den-
tro y entre los diferentes niveles será fundamental para ese éxito. 
Para unirse a la iniciativa, póngase en contacto con la secretaría 
mundial o regional del GF-TADs. 

Para obtener más información

anualmente. Puede consultar información sobre la estrategia 
www.GF-TADs.org

Contacto
gf-tads-secretariat@fao.org o gf-tads@oie.int

Fotos de la portada:
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