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¿Qué tipo de iniciativas APP se están 
lanzando en Kenia, y cuál ha sido su 
participación?

Participo en iniciativas APP que buscan 
involucrar a los veterinarios del sector privado y 
paraprofesionales de veterinaria en la vacunación  
a gran escala del ganado. Su contribución  
es vital para luchar contra diversas enfermedades, 
como la peste de pequeños rumiantes (PPR),  
la fiebre aftosa y la dermatosis nodular contagiosa. 
En Kenia, la vacunación suele estar a cargo del 
sector público, pero para mejorar nuestra acción, 
necesitamos incorporar al sector privado.  
Para ello, dirigí recientemente la publicación de 
un documento de difusión proporcionando guías 
nacionales sobre la participación del sector privado 
en la vacunación del ganado en todo el país, 
teniendo en cuenta las directrices de la OIE  
sobre el tema.

¿Cómo los talleres de la 
OIE sobre las APP ayudan 
a implementar estas 
iniciativas?

En 2019, participamos en un taller 
en Adís Abeba, Etiopía. Expertos 
y socios de la OIE presentaron 
casos exitosos e intercambiamos 
las mejores prácticas con los 
participantes durante las sesiones 
de grupo. Esto nos permitió 
conocer cuál es la oferta del 
sector privado, que ahora toma 
consciencia de las falencias que 

nos pueden ayudar a subsanar, tanto en Kenia 
como en toda la región. Durante el taller, resultó de 
gran utilidad el debate sobre las mejores prácticas 
con los países vecinos y la participación del sector 
privado constituyó una excelente idea.

¿Por qué la coordinación regional 
es fundamental para el éxito de esta 
iniciativa de APP?
La vacunación a gran escala contra enfermedades 
transfronterizas como la PPR requiere una acción 
coordinada entre varios países. En la región de 
Karamoja, que incluye Etiopía, Kenia, Sudán del Sur 
y Uganda, nos proponemos vacunar un millón 
de reses en el territorio keniano, gracias a una 
eficiente APP. Para lograrlo, y con el apoyo de la 
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 

(IGAD), firmamos un Memorando 
de entendimiento y elaboramos un 
protocolo para la puesta en marcha 
de estructuras de gobernanza y vías 
de comunicación, ambas a nivel 
nacional y regional. 
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Las Asociaciones Público-Privadas 
(APP) son esenciales para 
implementar con eficacia medidas 
de control de las enfermedades 
animales en Kenia, como la 
vacunación a gran escala del 
ganado.

El Panorama 2019-3 
ofrece una perspectiva de 
los beneficios de las APP 
en el ámbito veterinario.
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