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Las transformaciones sociales (político administrativas), están imponiendo grandes ajustes
en los procesos que hasta entonces posibilitaban acciones exclusivas o de la mayoría de los
gobiernos, en la ejecución de los servicios, como el control y la erradicación de las
enfermedades de los animales; debido a que existía en el pasado mayor disponibilidad de
recursos financieros e inclusive destinados a esta finalidad, lo que hacía que los gobiernos
asumieran toda la responsabilidad sobre los referidos servicios. Sin embargo, los ajustes
previstos para el próximo milenio e impuestos por la menor disponibilidad de recursos
financieros, determinan la división de las responsabilidades entre los gobiernos y la iniciativa
privada. De esta forma, los gobiernos deben asumir la ejecución de los servicios
considerados indelegables (coordinación, fiscalización y certificación) de manera profesional,
dando énfasis a la calidad, eficiencia y eficacia. Los servicios delegables (operacionales),
referentes a las propiedades, incluyendo los establecimientos relacionados al sector,
deberían ser compartidas con responsabilidad de la iniciativa privada, que, además de ser la
más interesada, ciertamente lo hará con bastante profesionalismo, garantizando de esta
manera el suceso de su empreendimento mediante la aprobación de la sociedad.
En Mato Grosso do Sul esa iniciativa ya está siendo desarrollada desde 1997, con la
implantación del Proyecto de Formación del Agente en Salud Animal, que tiene como
principal objetivo envolver al sector privado y establecer un novedoso sistema de
participación del hacendado en el proceso de atención sanitaria en los servicios de vigilancia
sanitaria animal en la propiedad sobre orientación profesional. Ese proyecto cuenta con el
envolvimiento del Órgano Oficial de la Delegación Federal de Agricultura; del Centro Pan
Americano de Fiebre Aftosa, del Colegio Regional de Medicina Veterinaria en el proceso
interinstitucional de coordinación en apoyo al Servicio Nacional de Aprendizaje Rural.
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El proyecto comprende:
1)

Formación de multiplicadores.

2)

Formación de instructores.

3)

Movilización de la sociedad en general (autoridades y líderes políticos del Estado).

4)

Movilización de la sociedad en general (autoridades y líderes políticos de los municipios).

5)

Formación de agentes en salud animal.

6)

Vinculación de los agentes al Órgano Oficial.

7)

Resultados alcanzados.

8)

Evaluación de los resultados.

9)

Referencias: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) y Servicio Nacional
de Aprendizaje Rural, Administración Regional de Mato Grosso do Sul (SENARAR/MS).

RESULTADOS ALCANZADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE
AGENTE EN SALUD ANIMAL, MATO GROSSO DO SUL, 1997-1999
"

Personal capacitado y envuelto directamente con la
ejecución del proyecto:
Multiplicadores: Dos (2).
Instructores: 45 en Mato Grosso do Sul, Brasil, 19 en Bolivia y 12 en Paraguay.
Agentes en salud animal: 1.270 en Mato Grosso do Sul, Brasil.

"

Eventos realizados:
Seminarios:

33 con 2.701 participantes, Mato Grosso do Sul, Brasil.
03 con 164 participantes, Bolivia.

Formación de Agentes en Salud Animal: 96 con 1270 agentes habilitados.

Fueron firmados Convenios con Paraguay y Bolivia, para dar respaldo a las acciones
(internacionales).
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