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COMISIÓN SUDAMERICANA PARA LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA



“PROGRAMA DE APOYO PARA LA CAPACITACIÓN DE 

LOS SVO DE LOS PAÍSES DEL CONO SUR PARA 

ENFRENTAR LA ÚLTIMA ETAPA DEL PHEFA”

Comité Veterinario Permanente del Cono Sur
Presidencia pro tempore en Bolivia



Propósito

Apoyar a los países del CVP en la mejora de las capacidades de los cuadros
técnicos de sus Servicios Veterinarios para diseñar, implementar, evaluar y
tomar medidas correctivas en los planes de control de las enfermedades de
los animales en general y en particular para enfrentar la última etapa del
Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA)

Se formarán a los tomadores de decisión de los SVO de los países de la
región, con similitud de criterios técnicos, metodologías y procedimientos
comunes, para aplicar en la última etapa de erradicación de la FA.

“Programa de apoyo para la capacitación de los SVO de los 
países del Cono Sur, para enfrentar la última etapa del PHEFA”



COMPONENTE I: Capacitación de cuadros seleccionados pertenecientes a los SVOs
regionales, en competencias avanzadas de la OIE: ProgressVet

“Programa de apoyo para la capacitación de los SVO de los 
países del Cono Sur, para enfrentar la última etapa del PHEFA”

COMPONENTE II. Mejoramiento de los procesos de caracterización de riesgo
para la persistencia de infección y para la vigilancia serológica.

COMPONENTE III. Apoyo para la evaluación y el mejoramiento de los sistemas 
de vigilancia: vigilancia basada en riesgo.

COMPONENTE IV: Reducción de la vulnerabilidad del sistema ganadero: 
Seguimiento, verificación y capacitación para la implementación de la Guía 
Técnica del PHEFA. 

COMPONENTES DEL PROYECTO  



Instituciones participantes

‐ Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP)

‐ Centro Panamericano de Fiebre Aftosa ‐ PANAFTOSA (OMS/OPS)

‐ Instituciones gubernamentales. Organizaciones de Productores y Veterinarios de 
Libre Ejercicio.

‐ Centro Buenos Aires para la Capacitación de los Servicios Veterinarios (CEBASEV)

‐ Centro colaborador de la Universidad de Minnesota (CAHFS)

‐ Organismo Financiador: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

‐ Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y la Alimentación 
(IICA)

“Programa de apoyo para la capacitación de los SVO de los países del Cono Sur, 
para enfrentar la última Etapa del PHEFA”



“Programa de apoyo para la capacitación de los SVO de los países del Cono Sur, 
para enfrentar la última Etapa del PHEFA”

Financiamiento y administración

• Organismo Financiador: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

• Costo Total del Proyecto: USD 1.460.030 no reembolsable

• Recursos:

o Solicitado al BID: USD 1.242.230 (85%) No reembolsable.

o Contrapartes nacionales: USD 227.174 (15%)

• Periodo de ejecución: 24 meses

• Administración: Convenio CAS/CVP - IICA



Componentes de la Guía que aborda el proyecto

Gestión de 
riesgos para  
la reducción      

de la 
vulnerabilidad

Tercer nivel 
de Acción:           
Detección 
precoz y 

respuesta 
inmediata             

Primer nivel 
de Acción: 
Prevención 

de la 
Introducción                

Segundo nivel 
de Acción:                    

Reducción de 
la exposición                

Tres Niveles de acción

Relación entre la Guía Técnica PHEFA y el Proyecto

Información proporcionada por el Coordinador técnico del proyecto
Dr. Hugo Fernández de Liger
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Componente IV del proyecto 

COMPONENTE IV. Seguimiento y evaluación de la
implementación de la Guía metodológica para la etapa
de transición.

¿Para qué?
Este componente se considera fundamental para la consolidación
de la implementación de la Guía Técnica del PHEFA. Para su
concreción se realizarán en forma conjunta por PANAFTOSA y los
países, misiones periódicas de seguimiento, evaluación y
cooperación técnica, sobre los avances en la implementación en la
etapa de transición.

Información proporcionada por el Coordinador técnico del proyecto
Dr. Hugo Fernández de Liger



4.1. DOCE MISIONES TÉCNICAS PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA GUÍA METODOLOGICA PARA LA
ETATA DE TRANSICIÓN

Se realizarán doce (12) misiones técnicas de 5 días de duración, para el
seguimiento y verificación de la implementación los componentes de la
Guía Técnica, especialmente dirigidas a LAS MEDIDAS DE GESTIÓN PARA
REDUCIR DE LA VULNERABILIDAD:

a. Primer Nivel de Acción: Medidas de prevención para la evitar la
INTRODUCCIÓN de virus

b. Segundo Nivel de Acción: Medidas dirigidas a reducir la EXPOSICIÓN
de los sistemas productivos a dicho riesgo



Resultados Esperados COMPONENTE IV  

I. Se obtendrá un diagnóstico de situación sobre el grado de
implementación de la Guía, especialmente de las medidas
dirigidas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas
ganaderos, realizando recomendaciones a los efectos de
consolidar las acciones para su implementación.

II. Un Informe conjunto de cada misión, describiendo la
metodología aplicada, los resultados, las conclusiones y las
recomendaciones.

Información proporcionada por el Coordinador técnico del proyecto
Dr. Hugo Fernández de Liger



Tomadores de decisión de los SVO de los países de la región, con
similitud de criterios técnicos, metodologías y procedimientos
comunes para aplicaren la última etapa de erradicación de la FA.

Se continúa profundizando el proceso de integración regional.



Dr. Javier Suárez Hurtado
Presidente pro tempore del CVP

MUCHAS GRACIAS


