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Plan Estratégico de APHIS IS 
2011- 2016 

Proteger la agricultura y los recursos naturales de 
los Estados Unidos por medio del trabajo con 
gobiernos para prevenir la diseminación de 
enfermedades de alto riesgo de las plantas y los 
animales 

Objetivo 1.4: Apoyar con la erradicación de fiebre 
aftosa del continente americano 



Estrategia adoptada 

A partir del año 2000 se cambia de estrategia 
y en vez de poner barreras fijas en zonas o 
regiones la colaboración es directa con los 
países y en colaboración con OPS/OMS 

Los últimos 30 anos APHIS ha invertido 60 
millones de USD 





Como trabaja APHIS en Programas Nacionales? 
Acuerdos Bilaterales y PHEFA 

Proporciona en el país personal para apoyar a 
los Programas Nacionales de Fiebre Aftosa. 
 
Mediante proyectos otorga fondos y recursos 
materiales y logísticos para apoyar los planes 
nacionales. 
 
Promueve la participación y el entrenamiento 
del sector privado. 
 
Apoya con materiales, equipos e infraestructura 
para diagnostico FA. 



• Curso Plum Island Animal Disease Center, Septiembre 
2015 (PANAFTOSA – APHIS) 

• Acuerdo de colaboración para realizar 15 Curso de 
Enfermedades Transfronterizas de los Animales 

• Acuerdo USDA APHIS y OIRSA para vigilancia de 
enfermedades vesiculares y Gusano barrenador en 
coordinación con LADIVES en Panamá. 

• Curso GIS en Bolivia (PANAFTOSA – APHIS) 
• Taller de Actualización Diagnostico IA y NC  en Chile 

(Servicios Veterinarios de la región)  
 

Proyectos de Colaboración 2015 



 

• Curso Enfermedades Transfronterizas en 
Asuncion, Paraguay 

• Seminario Regional de IA e Inocuidad de 
Alimentos en Santiago de Chile 

• Seminario Internacional para discutir la 
Guía técnica del PHEFA , PANAFTOSA 

Proyectos de Colaboración 2016 



• Colaboradores 



• APHIS continua comprometido en apoyar las 
actividades de erradicación de la FA en Sur 
América 

• Apoyamos todo esfuerzo regional hacia la 
coordinación internacional para asegurar 
máxima eficiencia de uso de los fondos y 
otros aportes internacionales 

• Nuestras prioridades para la erradicación de 
la FA son apoyar los esfuerzos de 
fortalecimiento de los Servicios Veterinarios y 
de acuerdo al PHEFA 

• Mantendremos los acuerdos bilaterales de 
cooperación con los países en Sud América  

RESUMEN 



 Muchas gracias 


	La 43 REUNIÓN ORDINARIA de la Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (COSALFA)�Punta del Este, Uruguay 8 Abril 2016�
	Plan Estratégico de APHIS IS 2011- 2016
	Estrategia adoptada
	Número do slide 4
	Como trabaja APHIS en Programas Nacionales?�Acuerdos Bilaterales y PHEFA
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Colaboradores
	APHIS continua comprometido en apoyar las actividades de erradicación de la FA en Sur AméricaApoyamos todo esfuerzo regional hacia la coordinación internacional para asegurar máxima eficiencia de uso de los fondos y otros aportes internacionalesNuestras prioridades para la erradicación de la FA son apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de los Servicios Veterinarios y de acuerdo al PHEFAMantendremos los acuerdos bilaterales de cooperación con los países en Sud América 
	Número do slide 10

