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INTRODUCCIÓN 
El pasado 24 de junio del 2017, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de Colombia, comunicó a la 
Organización de Mundial de Sanidad Animal (OIE) la detección de un foco de fiebre aftosa causado por un 
virus tipo “O”, en un rebaño bovino localizado en el municipio de Tame, departamento de Arauca. Junto a 
ello, el ICA declaró una emergencia sanitaria e inició las acciones de control de foco con base a lo dispuesto 
en su plan de contingencia, con el objetivo de superar la emergencia sanitaria y recuperar el estatus 
sanitario de libre con vacunación. 

La aparición del foco de fiebre aftosa en Colombia, ocurre después de un período de cuatro años sin 
notificaciones de enfermedad en el continente, y no solo ha tenido un impacto para el sector ganadero de 
Colombia, sino que también, ha levantado preocupaciones sobre el riesgo que representa para las metas 
del Programa Hemisférico de Erradicación de Fiebre Aftosa. 

Con el fin de conocer las medidas sanitarias que el ICA ha desplegado para el control del foco, así como los 
resultados de la investigación epidemiológica y de laboratorio y, para evaluar y comunicar el riesgo que 
esta reaparición de la enfermedad representa para la última etapa del PHEFA, se ha convocado a los países 
miembros de la COSALFA a una reunión extraordinaria, que se llevará a cabo en la ciudad de Brasilia DF, 
Brasil, el día 21 de julio de 2017. 

 

 

AGENDA PROVISIONAL 

 

Viernes, 21 de julio de 2017 

08:00 - Inscripción  

08:45 - Apertura de la Reunión  
 Palabras de bienvenida de Ottorino Cosivi, Director de PANAFTOSA-OPS/OMS y Guilherme Marques,  

Director del Departamento de Salud Animal, MAPA, Brasil y Presidente Pro Tempore de la COSALFA  
 Presentación de los Delegados 
 Lectura y aprobación del Programa de la Reunión  
 Elección de Relatores 

 
09:00 -  PRIMERA SESIÓN - Presentación de las acciones de control sanitario y de investigación 

epidemiológica del foco de fiebre aftosa de Colombia, 2017 
 Representante del ICA, Colombia 
 
09:45 - Discusión  

 



 

 

10:30 - Intervalo 

10:45 - SEGUNDA SESIÓN - Presentación del resultado de análisis molecular de cepa viral aislada del foco 
de fiebre aftosa en Arauca - Colombia, 2017. 

 Rossana Allende, PANAFTOSA-OPS/OMS 
 
11:15 - Discusión  

11:30 -  TERCERA SESIÓN  - Acciones de los países vecinos en relación a la detección de FA en Colombia: 
 Brasil 
 Ecuador 
 Venezuela  

 
12:15 - Discusión  

12:30 - Almuerzo 

14:00 - CUARTA SESIÓN  - Evaluación y opciones de Gestión de Riesgos asociados a la ocurrencia del foco 
de Colombia en el contexto del PHEFA 

 Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS 
 
14:30 - Discusión  

14:45 - Intervalo 

15:45 - Presentación y Aprobación de Resoluciones 

17:00 - Clausura 

 

 

 


