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Mecanismos de Gobernanza para la 

Erradicación de la FA en las Américas
• La Comisión Sudamericana para la Lucha Contra la Fiebre 

Aftosa (COSALFA) que está integrada por los directores de los 
servicios oficiales de salud animal y por un representante de 
las agremiaciones de ganaderos de cada uno de los once 
países de América del Sur.

• Comité Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa 
(COHEFA), este a igual que COSALFA está integrado por los 
representantes del sector público y privado, los delegados 
corresponden a las seis subregiones de las Américas: 
Amazónica, América del Norte, Andina, Caribe, Centroamérica 
y Cono Sur. 



PHEFA - Programa Hemisférico de Erradicación de la

Fiebre Aftosa - Subregiones

América del Norte

C E N T R O   P A N A M E R I C A N O   D E   F I E B R E   A F T O S A – OPS/OMS 



Mecanismos de Gobernanza para la 

Erradicación de la FA en las Américas
• Grupo Interamericano de Erradicación  de la Fiebre Aftosa 

(GIEFA) grupo de trabajo regional, integrado por sector 

público y privado, cuya función es de apoyar la ejecucion del 

Proyecto Regional para la Etapa Final de la Erradicación de la 

Fiebre Aftosa de las Américas

• Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA -

OPS/OMS), que actúa como Secretaría ex officio de la 

COSALFA, coordina las actividades del Plan Hemisférico de 

Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA).



Mecanismos de Gobernanza para la 

Erradicación de la FA en las Américas
• La mayor fortaleza que cuenta la región de las Américas es 

tener un Plan para la Erradicación y Prevención de la 

enfermedad que fue elaborado por los Servicios Oficiales de 

los países con PANAFTOSA en estrecha colaboración con el 

sector privado de los países. 

• El PHEFA incluye a los planes subregionales de erradicación, la 

operación de comisiones subregionales, el fortalecimiento de 

las unidades locales de atención veterinaria y la incorporación 

de los productores en todas las fases del programa. 



Plan de Acción 2011- 2020

• El propósito es la eliminación y prevención de la Fiebre Aftosa 

de las poblaciones de animales de producción en los países 

de Las Américas, contribuyendo de manera relevante al 

desarrollo socio-económico de todas sus sociedades en 

particular al sector rural.

• Como estrategia se plantea la zonificación de acuerdo al 

estatus sanitario actual otorgado por OIE.











PANAFTOSA, OPS/OMS

Unidad de Epidemiología

Situación de la Fiebre Aftosa en Sudamérica según OIE a Mayo 2012

JOSE need to change Bolivia and annotation in |English



Situación 
Sanitaria

Superficie Rebaños con bovinos 
y/o bubalinos

Total bovinos y/o 
bubalinos

Km2 % No % No %

Libre Sin 
Vacunación 3.808.129 21,4 854.912 16,9 11.694.110 3,5

Libre Con 
Vacunación 8.743.526 49,2 2.662.945 52,7 272.851.766 81,5

Zona Tampón 88.190 0,5 16.869 0,3 479.199 0,1

No Libre 5.124.056 28,8 1.522.726 30,1 49.557.982 14,8

Total 17.763.901 100 5.057.452 100 334.583.057 100

Total Libre 12.639.845 71,2 3.534.726 69,9 285.025.075 85,2

Situación sanitaria de Fiebre Aftosa de Sudamérica, año 2011, 

según Informes de los países a la 39ª COSALFA (1)

*: No incluye Venezuela, que no envió información



Lecciones  aprendidas

• Los mecanismos de participación son básicos para lograr el 

objetivo de erradicación de la FA

• La asociación público privada estableciendo claramente los roles 

de cada parte son fundamentales en el proceso

• El trabajo de los países para la obtención de los estatus otorgados 

por OIE ha permitido avanzar a los países de la región.

• La erradicación de la FA requiere compromisos políticos y técnicos 

con enfoque regional .



Lecciones aprendidas

• Los compromisos políticos para la erradicación y prevención deben

ir acompañados de los recursos necesarios para los programas.

• Debe existir complementación y coherencia entre las acciones de 

los planes nacionales con los regionales.



Lecciones  aprendidas

• Es esencial la cooperación  y solidaridad entre los países de la 

región.

• Los programas de prevención, control y erradicación deben 

tener en cuenta los cambios que ocurran en los diferentes 

sistemas de producción.

• Los programas de FA han contribuído al desarrollo de los 

Servicios Veterinarios Oficiales.

• La transparencia es la llave para realizar estrategias planificadas. 

Esta debe de ser construída a través de la confianza mutua.



Reflexiones finales:

• Se apoya y felicita  a la OIE/FAO por la iniciativa del Plan Global de 

erradicación de la FA.

• La misma tiene que estar basada en mecanismos participativos , 

horizontales y de gobernanza.

• No se debe superponer esfuerzos en regiones donde ya se ha 

establecido un camino con éxito

• La experiencia de la región puede servir para otras regiones, pero 

teniendo mucho cuidado de no extrapolar nuestra experiencia a 

otras realidades.



Gracias !!!Gracias !!!


