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Participación de las partes interesadas –
Compromiso gubernamental

- Ministerio de Energía y Minas 

- Ministerio de Economía

- Ministerio de Salud 

- Ministerio de Agricultura 

- Ministerio de Medio Ambiente

- Consejo Nacional de Competitividad

- Universidad Autónoma de Santo 

Domingo 

- Presidencia de la República  



Resultados técnicos 
(Resumen)

El GBG en la 
República Dominicana

Continuar los 
grandes avances 
obtenidos gracias a 
los programas 
anteriores. 





- 3 muestras independientes de
cada locación

- Adultos: mínimo de 2
hembras/sitio

- Gusano: 5 por animal; 2 animales
mínimo con miasis/sitio

- Total: 154 muestras



Outputs –
Cumplimiento de los 
productos esperados (I)

• Output 1: Actualización de la Hoja 
de Ruta para la contención, el 
control y la erradicación progresiva
del GBG  

• Actualmente se trabaja junto al 
Ministerio de Agricultura para crear un 
programa para el control del GBG con los 
técnicos que elaboraron el Programa
Nacional para el Control de Moscas de la 
Fruta.



Outputs – Cumplimiento de los productos esperados (II)

• Output 2: Personal técnico entrenado en vigilancia, diagnosis, 
respuesta temprana, control/erradicación del GBG

• Curso Regional Sobre Detección y Diagnóstico de GBG. Ciudad de 

Panamá, Panamá del 13 al 17 de agosto de 2018

• Curso Regional de Capacitación en Epidemiología Plan de 

Vigilancia y Emergencia para la Erradicación de Brotes de GBG. 

Ciudad de Panamá, Panamá del del 3 al 7 de diciembre 2018

• Capacitación Virtual de la SENASA  Argentina. GBG: Actualización 
y Nuevas Estrategias de Control y Erradicación. 3 de junio al 14 

agosto 2019

• Curso Regional de Capacitación Sobre el GBG: Epidemiología y 

Genética de Poblaciones. Porto Alegre, Brasil del 3 al 7 junio 2019



• Output 3: Manuales de procedimientos para el monitoreo y 
control del GBG 

• Se realizo una plantilla para 
el levantamiento de datos 
tomando como modelo el 
formulario de envío de 
muestras de COPEG

Pendiente de 
línea grafica



Outputs – Cumplimiento de los productos esperados (III)

• Output 6: Resultados del proyecto divulgados a las autoridades de salud 
animal y beneficiarios

15 de abril 2019 visita al Dr. Duarte Contreras, Director 
General de Ganadería para presentar hoja de ruta y 
protocolo de recolección de GBG.

5 de agosto 2019 visita a la Dra. Ema 
Polanco rectora de la UASD con el objetivo 
de integrar a la academia en los proyectos 
de CP del OIEA



Outputs – Cumplimiento de los productos esperados (III)

• Output 6: Resultados del proyecto divulgados a las autoridades de salud 
animal y beneficiarios

7 de febrero 2019 visita al Sr. Osmar Benites, 
Ministro de Agricultura. Se discutió el interés de 
continuar con la aplicación de la TIE en GBG

Visita al Dr. William Pichardo, Director 
Laboratorio Veterinario Oficial donde 
también participo el Ing. Guido Gómez 

representante de OIRSA en Rep. Dom.



Progreso hacía el Objetivo Principal (Outcome)

Reunión de trabajo con 
el Ing. Leandro 
Mercedes Viceministro 
del Ministerio de 
Agricultura y el Ing. 
Francisco Martínez 
quien fue la persona 
encargada de la 
operatividad del 
Programa 
MoscaMedRD

Reunión de trabajo con el Dr.
Duarte Contreras, Director
General de Ganadería y la Dra.
Lisset Gómez Directora de Sanidad
Animal de la misma institución.



Difusión – Divulgación – Movilización

Dentro del marco de la Feria Ganadera 29 marzo 
2019 se realizó una charla sobre el Sistema de 
Manejo Integrado de Plagas en Áreas Amplias y el 
control del GBG utilizando SIT



Medidas de Sostenibilidad

Comisión Nacional para la Aplicación 
de la Técnica del Insecto Estéril 

CONATIE



Lecciones aprendidas

• Existen las capacidades técnicas y la tecnología pero falta el capital.

• La elaboración del Programa Nacional para el Control del GBG y la creación 
del CONATIE garantizan la sostenibilidad del proyecto. 

• La Rep. Dom. requiero un plan de divulgación para ratificar la obligatoriedad 
de la notificación de las miasis.

• Un enfoque interinstitucional garantiza el éxito y la sostenibilidad del 
proyecto.


