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 La 46° reunión de la Comisión
Suramericana de lucha contra la
Fiebre aftosa COSALFA.

 Apoyo a la estrategia de las
Autoridades de Colombia el ICA para
preservación del estatus oficial de
Fiebre aftosa y acciones
diferenciadas, para darle
sostenibilidad frente al riesgo de
nuevas infecciones.

 Preservación y mejoramiento del
estatus sanitario de la Subregión.

 Decisión Andina 793.

ANTECEDENTES Y 
FUNDAMENTO
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PROYECTO:
“COOPERACIÓN DE LA VIGILANCIA PARA LA ATENCIÓN PRECOZ DEL VIRUS DE LA FIEBRE 

AFTOSA EN LA SUBREGIÓN ANDINA Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA 
RESPUESTA TEMPRANA FRENTE A LA ENFERMEDAD O ANTE BROTES DE LA MISMA”.
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Objetivo General

Desarrollar acciones de protección para mitigar el riesgo de introducción del virus de Fiebre 
aftosa a la Subregión Andina y para mejorar la capacidad de los Países Miembros para atender 
y gestionar las emergencias por Fiebre aftosa.

Objetivos Específicos

Fortalecer la capacidad de vigilancia del virus de la Fiebre aftosa en la zona de la frontera 
colombo-venezolana.

Mejorar la capacidad de los Servicios Veterinarios de los Países Miembros para gestión de 
emergencias por eventuales brotes del virus de Fiebre aftosa. 

Entidad ejecutora:
Colombia Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA).

Entidades colaboradoras:
SENASAG, AGROCLAIDAD y SENASA.

Entidades de apoyo técnico: 
PANAFTOSA 
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Resultado 1: Sistema de vigilancia sanitaria para la
prevención del virus de Fiebre Aftosa, en la frontera
colombo venezolana evaluado y fortalecido.

Resultado 2: Establecimiento/fortalecimiento Grupos
de Emergencia.

• Grupos Nacionales para la Atención de brotes de
Fiebre aftosa GENAFA de Colombia entrenados.

• Grupo de Atención de Emergencias de brotes de
Fiebre aftosa Subregional GEFASA establecido y
entrenado.
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Generación/fortalecimiento de capacidades:

• Capacidad técnica para de vigilancia sanitaria y
detección precoz.

• Fortalecimiento de la capacidad de los SV frente a
la atención de emergencias (FAO).

• Fortalecimiento de la capacidad de los equipos para
la gestión de la emergencia incorporando el
Sistema de Comando de Incidentes SCI (referente
USDA).



Av. Paseo de la Republica 
3895, Lima 27 – Perú
Teléfono: (511) 710 6400

www.comunidadandina.org

Síguenos en:

Búscanos como comunidadandina

¡GRACIAS!


