PRESIDENCIA INFORMA

Apreciados porcicultores:
Luego de presidir el gremio de las industrias
arroceras, Induarroz, y la Asociación de Industrias
Lácteas, Asoleche, asumo el reto de presidir esta,
su Asociación, lo que representa para mi vida
profesional y personal un enorme desafío y a la
vez una enorme satisfacción. Es para mi un honor
dirigirme a ustedes a través de este espacio
informativo y compartir algunas de las gestiones
de Porkcolombia en el mes de mayo.

El 13 de mayo se realizó la
primera sesión de la Junta
Directiva 2019-2021. En esta
sesión fueron elegidos, para
el primer año, como
Presidente la Dra. María del
Carmen Otero, y como
Vicepresidente el Dr. Diego
Cortés. Adicionalmente, se
discutieron los siguientes
temas de relevancia para
nuestro sector:

POSESIÓN
JUNTA
DIRECTIVA

Amenaza latente de ingreso de
PPA. El sector debe redoblar las
medidas de bioseguridad para
estar preparados en caso de que el
virus de PPA llegue al país.
Perspectivas del mercado asiático.
Aunque es una oportunidad para el
sector, aun no tenemos
admisibilidad para la carne de
cerdo colombiana. En ese sentido,
la gestión de la Asociación deberá
enfocarse en lograr admisibilidad
en este mercado. Debemos ser
mesurados en los crecimientos en
las granjas para no provocar una
sobre producción en nuestro
mercado interno ante la
expectativa aún incierta de llevar
productos de la porcicultura a
China.
Premios Porks. Este evento tan
importante para nuestro sector, por
el reconocimiento que le damos al
esfuerzo de nuestros productores,
se llevará a cabo el próximo 13 de
julio en el Hotel Grand Hyatt en
Bogotá.
Elección de tres porcicultores para
la Junta Directiva del FNP. A los
productores interesados en
participar los invitamos a revisar
el procedimiento para su
participación en el link:
https://www.miporkcolombia.co/co
nvocatoria-eleccionrepresentantes-porcicultores-juntadirectiva-fnp/

PARTICIPACIÓN
EN HOFEX
2019
Porkcolombia -FNP participó
en la feria más grande de
alimentos de Asia, un
escenario que nos permitió
llevar una muestra comercial
de orejas y patas de cerdo
colombiano a Hong Kong. La
presentación del producto que
llevamos fue precocido, picado
y empacado al vacío, y tuvo
una amplia aceptación por
parte de los proveedores del
canal Horeca.

Esta primera aproximación nos
permitió aprender mucho más
de la logística e identificar el
potencial exportador que tiene
nuestro sector cuando se
culmine el proceso de
admisibilidad por parte de las
autoridades. La Asociación se
encuentra trabajando de la
mano con el gobierno
colombiano para lograr la
admisibilidad que nos permita
en el futuro, aprovechar una
coyuntura como la que se
presenta actualmente en el
continente asiático.

CONVENIO
DINAMARCA – FASE II

Se realizó el Comité
Directivo del convenio
que tenemos con
Dinamarca para la
verificación de las
actividades establecidas
para el fortalecimiento
del ICA, INVIMA y
Porkcolombia en los
temas de análisis de
riesgo, simulacros de
ingreso de enfermedades
exóticas a nuestro país,
líneas base de patógenos
y residuos de
medicamentos
veterinarios y resistencia
antimicrobiana.

Dentro de este convenio
planteamos la
importancia de conocer
la experiencia de
Vietnam en la
implementación de un
proyecto similar, que
nos permita tener
acercamientos a la
autoridad sanitaria e
identificar la ruta más
rápida de
implementación de
acciones para una
estructura productiva
similar a la
colombiana.

Asimismo, tuvimos la
oportunidad de compartir
con funcionarios de
DANIDA, la agencia que
nos ha ofrecido las becas
en las cuales muchos de
nuestros productores han
participado. A ellos les
recomendamos incluir
dentro de la capacitación
espacios virtuales que
permitan que más
personas de nuestro
sector puedan participar.

Por primera vez Porkcolombia
fue invitada a participar en la
Asamblea General de la
Organización Mundial de
Sanidad Animal, OIE, en París. En
el marco de esta 87ª sesión de
Asamblea sostuvimos reunión
con la Dra. Monique Eloit,
Directora General de la OIE. En
dicho espacio le manifestamos
nuestra preocupación ante la
posibilidad de ingreso de carne
de cerdo de Rusia a Venezuela,
que incrementaría el riesgo de la
llegada de la Peste Porcina
Africana (PPA) al continente
americano.

Frente a esto, el ICA, consiente del
riesgo que esta importación de carne
podría generar para nuestro sector,
solicitará a Rusia los controles
necesarios para asegurar que esta
donación y futuras exportaciones
hacia el mercado venezolano sean
libres de esta amenaza.
Adicionalmente, el ICA firmó un
convenio de cooperación con la OIE
para el trabajo conjunto en el análisis
de riesgo de ingreso de PPA a
Colombia. En este continuaremos
trabajando para lograr, en el corto
plazo, el desarrollo de esta
herramienta de importancia para el
trabajo del ICA en la protección de la
sanidad del país.

PARTICIPACIÓN
ASAMBLEA OIE

COMITÉ SANITARIO
NACIONAL

Realizamos la reunión del Comité sanitario
nacional, el cual transmitimos a través de un
webinar, con el tema central de discusión:
“Peste Porcina Africana”. Contamos con la
participación de casi 400 puntos de conexión,
incluyendo a nuestros homólogos de México,
Perú, Chile, Panamá, Nicaragua, Honduras y
Ecuador, quienes fueron invitados dada la
importancia de alinear esfuerzos a nivel
regional.
El ICA presentó la estrategia de prevención de
PPA que se ha implementado en el control
fronterizo en aeropuertos y aeropuertos, así
como, la puesta a punto de la técnica de
detección a nivel de laboratorio del virus.

