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 (mailto:)• Con un nuevo encuentro internacional, la FAO pretende lanzar un llamado a la colaboración de
gobiernos, industria y académicos para frenar la propagación de la Peste Porcina Africana; de no
hacerlo, el virus podrá llegar pronto a más continentes, advierten.

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estimaron que debido a la
naturaleza de la Peste Porcina Africana (PPA) y su rápida propagación, a través de cerdos salvajes y domésticos, así
como por los productos derivados, es probable que el virus llegue a la mayoría de los continentes en los próximos
años.

Derivado de esto y la amenaza que la enfermedad continúa representando, no solo para la porcicultura a nivel
mundial, sino para el mercado de la carne y la economía, el organismo de la ONU anunció que convocará una
conferencia internacional relativa al tema.

En un comunicado, la FAO informó que este encuentro planeado para desarrollarse entre el 28 y el 29 de abril,
contará con la presencia de especialistas académicos y de la industria, así como investigadores y socios comerciales.
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Uno de los objetivos principales de este encuentro, será la revisión de los avances en el proyecto VACDIVA, el cual está
enfocado en el desarrollo de una vacuna para la enfermedad dirigido por el doctor e investigador José Manuel Sánchez-

Vizcaíno; además se discutirá sobre otras herramientas existentes y nuevas, para hacer frente a la PPA.

TE PUEDE INTERESAR: VACDIVA, proyecto para desarrollar la vacuna contra la PPA que contará con 10 mde. de la
Comisión Europea (https://www.porcicultura.com/destacado/VACDIVA%2C-proyecto-para-desarrollar-la-vacuna-contra-
la-PPA-que-contara-con-10-mde.-de-la-Comision-Europea)

Por otro lado, los participantes de los paneles abrirán el diálogo para discutir sobre posibles vías para optimizar las
medidas de bioseguridad a nivel mundial en las explotaciones porcícolas pertenecientes a todas las escalas.

De acuerdo con la FAO, la �nalidad principal de la conferencia será emitir una "declaración política" conjunta,
proveniente de los gobiernos, la industria, el segmento académico y las diversas industrias implicadas en el sector
cárnico a nivel mundial.

 

 

 

DURANGO TENDRÁ NUEVO RASTRO TIF
Autoridades municipales de Gómez Palacio, Durango, informaron que dentro de los proyectos infraestructurales que se
realizarán con un fondo de 2,000 millones de pesos, se incluye la construcción de un rastro TIF.
 

CANADÁ PARTICIPARÁ CON SU AGENCIA DE INSPECCIÓN, EN EL DESARROLLO DE UNA VACUNA CONTRA LA
PPA
Desde la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos se conformará un grupo de académicos dedicados al estudio
del virus de la PPA, el objetivo, desarrollar posibles inmunizadores aplicables en cerdos.
 

BRASIL CREÓ UNA DIVISIÓN ESPECIAL PARA FORTALECER LAS EXPORTACIONES A CHINA
Autoridades Brasileñas informaron sobre la conformación de una unidad especial enfocada en impulsar las
exportaciones de productos agroalimentarios hacia China, principalmente cárnicos, de los cuales ya son proveedores
principales para el país asiático.
 

RUSIA REPORTÓ A LA OIE UN BROTE DE FIEBRE AFTOSA
Autoridades sanitarias del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia informaron a la
Organización Mundial de Sanidad animal que en el Krai de Zabaikalie se presentó un foco sanitario con más de 70
animales (bovinos y cerdos) susceptibles a Fiebre Aftosa, hasta el momento no ha habido ninguna baja animal.

 


