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El Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia Canina 
 

5.7. ¿Cómo garantizamos la sostenibilidad del programa 
de control de la rabia? 
 

5.7.1. ¿Cómo garantizamos la sostenibilidad del programa 
de control de la rabia? 

El diseño de mecanismos sostenibles será crucial para garantizar programas de control de la rabia 

eficaces y mantener la indemnidad de la rabia canina, una vez se ha logrado la eliminación. Existen 

varios aspectos que debe tener en cuenta para crear estrategias sostenibles a largo plazo:  

 

 Es fundamental que exista estabilidad política para garantizar el compromiso gubernamental, su 

sostenibilidad y la seguridad del personal.  

 

 Sensibilizar a los legisladores con respecto de los riesgos de la enfermedad y de los impactos 

sanitarios y económicos de esta son factores críticos en la generación de compromiso político, lo 

cual contribuirá a darle prioridades más altas al control y prevención de la rabia a niveles 

regionales y nacionales para favorecer una mayor movilización de recursos.  

 

 Será necesario establecer un alto compromiso a favor de la implicación multisectorial que vincule 

a los sectores veterinario y médico, así como a otros ministerios con el objetivo de facilitar la 

cooperación en todo el país. Haga clic aquí para obtener una lista de agencias que deberían 

participar y sus responsabilidades. Debe mantenerse una buena comunicación intersectorial e 

interinstitucional a lo largo de todo el programa de control de la rabia. Dependiendo del entorno, 

será igualmente necesaria la colaboración internacional entre las agencias competentes de los 

países vecinos para impedir la reintroducción de la rabia y fomentar el control de la rabia canina en 

zonas limítrofes.  

 

 La sensibilización de las comunidades locales es de igual importancia para garantizar la elevada 

participación de la comunidad y su compromiso con el control de la rabia. Esta sección ofrece 

recomendaciones sobre cómo desarrollar planes eficaces de comunicación.  

 

 Con el fin de abogar por la causa del control de la rabia canina y atraer y motivar a todas las 

partes implicadas será necesario un fuerte liderazgo a nivel central y de comunidad .  

 

 Debe de existir infraestructura suficiente para la vigilancia de la rabia (redes de vigilancia y 

diagnóstico en laboratorio) o deben implantarse con rapidez y asegurar su mantenimiento. En 

la Sección 3 del Plan Maestro de Vigilancia de la Rabia se da más información para la creación de un 

programa de vigilancia de la rabia adecuado.  

 

 La educación continua y las campañas de concientización orientadas deberían ser realizadas por 

profesionales involucrados en el control de la rabia, incluidos inspectores de frontera.  

 

 Los recursos financieros adecuados son un requisito previo para la sostenibilidad a largo plazo. La 
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integración de presupuestos para la prevención y control de la rabia en todos los sectores, 

especialmente en el veterinario y en el médico, pueden facilitar un mecanismo de sostenibilidad 

del control de la rabia canina, gracias al ahorro en la prevención de la rabia humana. Aportaría 

gran valor poder explorar el rol del sector privado en el control de la rabia (p. ej., empresas, 

clubes rotarios) y su apoyo potencial a los esfuerzos del gobierno. El conocimiento sobre fondos de 

emergencia existentes en caso de una reintroducción de casos de rabia es fundamental para tomar 

medidas rápidas y adecuadas, y en consiguiente, evitar mayor propagación o pérdidas económicas. 

En la Section 3.3.4 hay información sobre cómo proponer mejores compromisos financieros para el 

control de la rabia.  

 

 Los planes de sostenibilidad deben sustentarse en proyectos piloto con resultados que 

demuestren la viabilidad del control o eliminación de la rabia canina así como los beneficios para la 

salud humana. Estos proyectos pueden instaurarse como puntos de referencia para el correcto 

control de la rabia a gran escala y así incentivar a otras zonas a participar en programas similares.  

 

 Se debe dar especial consideración a posibles mecanismos que aseguren la disponibilidad a largo 

plazo de vacunas, provistas a la población a un valor razonable (o incluso de forma gratuita).  

 

 Se deberían desarrollar estrategias para el mantenimiento de las áreas libres de rabia antes de la 

creación de las mismas. Haga clic aquí para obtener información sobre actividades que se deberían 

realizar para evitar la reintroducción de la rabia.  

 

 Se debería establecer la colaboración con organizaciones regionales y mundiales, y asegurar que 

el control de la rabia se mantenga entre sus prioridades. 

 

https://caninerabiesblueprint.org/3-3-4-En-que-medida-es-una
https://caninerabiesblueprint.org/5-4-17-Nuestro-programa-ya-ha

