
ACTUALIZACIÓN 
DE LA SITUACIÓN CANÓFILA 
EN AMÉRICA LATINA
Como es bien sabido, la pandemia por el 
COVID-19 ha generado grandes rezagos 
a la canofilia mundial, todo ha tenido 
que permanecer en pausa, provocando 
grandes problemas en diferentes tipos 
de circunstancias, aquí les presentamos 
una pequeña actualización de lo que está 
ocurriendo en los países de la sección 
Américas y el Caribe de la Fédération 
Cynologique Internationale (FCI).

Debido a la gran cantidad de casos de COVID 19 en Brasil, 
todas las exposiciones permanecen suspendidas y aún no 
tenemos fecha para volver las mismas.

En Chile están suspendidas las exposiciones, está prohibida 
por ley cualquier reunión que supere las 15 personas y sólo 
se permiten actividades definidas de primera necesidad.

Nosotros estamos con teletrabajo sólo en inscripción de 
camadas.
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Colombia está regresando al aislamiento casi en su totalidad. 
No se permite la realización de eventos de ninguna índole. No 
se ve viable una exposición para este año 2020. Los contagiados 
van incrementándose muy rápido. Las UCI están totalmente 
copadas y ya analizan a quien intubar y a quién no. 

Seguimos revisando camadas de manera presencial con 
tres zonas cerca de Bogotá. Los clubes afiliados, algunos 
trabajando desde casa. El pronóstico hoy, no es halagador.

En Costa Rica no se permiten eventos con más de 100 personas 
o masivos, todo se mantiene igual, no obstante, el 01 de agosto 
se reabren aeropuertos y todo el comercio y hay apertura de 
algunas escuelas y colegios.

Aunque en Cuba, la situación se ha mantenido estable con relación al 
COVID-19 y ya están en la primera fase de regreso a la nueva normalidad. 
Todavía siguen apareciendo casos aislados y el Gobierno ha decidido 
suspender oficialmente todas las actividades programadas para el 
próximo trimestre. O sea, es muy difícil que puedan realizarse eventos 
masivos, y si así fuera, tendría que ser en exteriores y con las medidas 
de distanciamiento social y uso de cubreboca, entre otras medidas. 

Evidentemente, esta enfermedad no desaparecerá hasta tanto 
aparezca la vacuna. Pienso debemos aprender a convivir con ella, 
porque esta situación puede prolongarse más de lo previsto. No queda 
otra cosa que adoptar las medidas imprescindibles para protegernos y 
evitar su propagación.

En resumen, no creo que al menos acá en nuestro país, estemos 
en condiciones de realizar exposiciones de ninguna índole, por el 
momento. 
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En El Salvador igual. Hay reapertura parcial para la industria 
y el comercio, pero no se permiten reuniones masivas. Muy 
probablemente no podremos tener eventos este año. Gracias 
a Dios hemos continuado con el registro de perros.

Queridos amigos, es muy triste enterarse de cada uno de los 
países continúa con esta pandemia, provocando grandes 
problemas, en México la situación no es diferente, hay 
variaciones en todos los estados de la República, clasificaron a 
cada estado en semáforos, en rojo hasta hace dos semanas. En 
la Ciudad de México, ahora estamos en naranja y aunque ha 
bajado un poco, aún siguen existiendo contagios, la prohibición 
para eventos masivos continúa en toda la República, las 
escuelas permanecen cerradas, desgraciadamente no nos 
queda más remedio que esperar a que salga la vacuna y nos 
proteja, la exposición europea fue pospuesta a 2021 igual que 
nosotros pero con muchas dificultades, recordemos que en 
10 meses tendrán dos mundiales, dos europeas, esto en mi 
opinión afectará enormemente la inscripción, la reunión del 
Comité de la FCI fue cancelada, en mi caso debo comunicarles 
que México prohibió los viajes a Europa y también a Asia. 
Estados Unidos y Canadá tienen cerradas las fronteras para 
todos los extranjeros, en fin, debemos continuar cuidándonos, 
les mando un cariño saludo, deseando recuperar pronto 
nuestro deporte en la sección FCI a la que pertenecemos. 

La misma situación en Honduras, las actividades caninas 
suspendidas, así como todo evento social, momentáneamente.
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La situación en Panamá no difiere mucho del resto de los países 
del área. Creo que exceptuando Cuba, el resto estamos en el 
momento más alto de contagios. Hay un par de provincias en 
el interior, que la próxima semana pasarán al bloque 3, pero el 
área metropolitana sigue estancada en el bloque 1.

En Perú a pesar de no estar más en cuarentena, la situación 
continúa siendo muy difícil. Sin embargo, el trabajo 
administrativo del Kennel Club Peruano prácticamente 
nunca ha cesado y se trabaja en todo el país por vía remota a 
través del correo electrónico con vídeos, imágenes y el envío 
de documentos a domicilio.

Las manifestaciones públicas están prohibidas y por ahora no 
tenemos ninguna perspectiva en cuanto a la reapertura de las 
exposiciones. 

Una iniciativa que ha tenido bastante respuesta, han sido los 
vídeos de algunos criadores, sobre la raza que crían.

En Puerto Rico no hay cambios recientes y la situación de los 
contactos positivos ha ido en aumento. Todo ha dado un paso 
atrás en el avance que ya se había tenido.
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En República Dominicana retomamos el estado de 
emergencia, ya que por elecciones presidenciales pasada, el 
aumento fue muy significativo, por ende aún no tenemos 
opción de realizar ningún evento por el momento.

Aunque en Uruguay está un poco mejor la situación en 
cantidad de casos. Los comercios, empresas, escuelas y oficinas 
ya están abiertas, pero en horarios limitados, con muchos 
protocolos de seguridad. También abrieron restaurantes, 
centros comerciales y el fútbol con muchas limitaciones. Los 
espectáculos públicos, discotecas, fiestas y reuniones con 
muchas personas están prohibidas. Nuestros eventos de 
exposiciones están cancelados, por los menos hasta setiembre 
y no creo que podamos retomar tampoco. Se comenzó en 
forma privada, sin público, con protocolos sanitarios y con 
horarios el deporte Agility y el trabajo IPO. 

También realizamos este fin de semana exámenes de jueces, 
respetando todos los protocolos. 

Son épocas difíciles. Un abrazo grande para todos.
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