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La Fiebre Aftosa (FA) es una la de las enfermedades contagiosas de los animales más temidas. Esta 
enfermedad impacta negativamente la subsistencia de millones de agricultores en todo el mundo, afecta la 
seguridad alimentaria y perturba el comercio internacional de animales y sus productos. Aunque la 
enfermedad representa una amenaza global, su impacto es aún más grave en los países en vía de desarrollo. 

La primera conferencia Mundial OIE/FAO de Fiebre Aftosa (2009), en Asunción, Paraguay, recomendó 
que la OIE y la FAO elabore una estrategia de control global de la Fiebre Aftosa (SG), en el marco del 
Programa Global para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-
TADs por su abreviatura en ingles), en consulta con las partes interesadas, tanto del sector público y 
privado. La estrategia reconoce y tiene por objeto incorporar las experiencias de las organizaciones 
regionales o de otros mecanismos de coordinación. A pesar de ser en gran medida dirigida a regiones que 
no son libres de Fiebre Aftosa, la SG también beneficia a los países libres, reduciendo el riesgo global de 
reintroducción de la Fiebre Aftosa y manteniendo la eficiencia de los servicios veterinarios y la vigilancia 
de campo. 

El SG incluye tres objetivos interrelacionados en un período de 15 años: i) Mejorar el control de la 
Fiebre Aftosa a nivel mundial; ii) Fortalecer los Servicios Veterinarios, iii) Mejorar el control de otras 
importantes enfermedades de los animales de producción. 

Las principales herramientas de la SG para dirigir y evaluar el progreso nacional, regional y global son 
el "Plan de Evaluación de los Servicios Veterinarios de la OIE” (PVS por su sigla en ingles),  los 
"Estándares internacionales de la OIE" y el "El plan para el control progresivo de Fiebre Aftosa" (PCP por 
su sigla en ingles). Mediante el aseguramiento de una apropiada gerencia veterinaria, el control de otras 
importantes enfermedades de los animales de producción será mejorado de acuerdo a las prioridades 
nacionales o regionales. 

La SG se enfrenta al reto de la falta de compromiso a largo plazo y el financiamiento de los 
responsables de decisiones políticas, el desarrollo de asociados y alianzas público-privadas. La importancia 
de su objetivo general, sin embargo, debe ser convincente para que todos los participantes se unan en la 
lucha por un objetivo común, que representa un beneficio público global. 


