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Información Pública 

EXPERTOS FIEBRE AFTOSA SE REÚNEN EN CHILE PARA 
FORTALECER LOS ESFUERZOS EN LA ERRADICACIÓN DE ESTA 
ENFERMEDAD 
 
Santiago de Chile, 24 de Julio - Santiago de Chile, 24 de julio – Expertos en Fiebre Aftosa se reúnen con ocasión de 
la 12 ª Reunión del Comité Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (COHEFA 12) para discutir 
estrategias de acción orientadas al fortalecimiento de los esfuerzos de erradicación en América del Sur y 
específicamente en países y zonas prioritarias afectadas por la enfermedad. En esta reunión en Santiago, los expertos 
examinaron la situación regional de la fiebre aftosa y las estrategias para llevar a cabo acciones para fortalecer la 
implementación del Plan de Acción 2011-2020 del Programa Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa 
(PHEFA) en las diferentes subregiones como a nivel de cada uno de los países del continente. 
 
El PHEFA se encuentra en una etapa avanzada en América del Sur, contando actualmente con 85% de sus rebaños 
bovinos con estatus libre de fiebre aftosa. El plan hemisférico se ha caracterizado por la colaboración intersectorial, 
como un esfuerzo conjunto de los sectores públicos y privados donde los programas de fiebre aftosa nacionales y 
regionales trabajan juntos con el objetivo de la erradicación de la enfermedad en el continente, poniendo de relieve la 
necesidad de monitorear, mantener y ampliar los países y regiones libres, basados en modernos sistemas de vigilancia 
epidemiológica, para  detección temprana y respuesta rápida de eventos sanitarios. 
 
 Las recomendaciones de esta reunión se presentarán a los Ministros de Agricultura y de Salud que asisten a la 16a 
Reunión Interamericana a Nivel Ministerial en Salud y Agricultura (RIMSA 16), que también tiene lugar en Santiago, 
el 26 de julio y el 27. 
 
El COHEFA fue establecido en 1987 por los países de las Américas para formular estrategias, definir líneas de acción, 
y gestionar los recursos para el logro de los objetivos establecidos en el Programa Hemisférico de Erradicación. El 
COHEFA incorpora a representantes de los sectores público y privado de la región de las Américas. 
 
Desde su creación en 1951, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha desempeñado un papel importante en el 
control y la erradicación de la fiebre aftosa, incluida la organización de las reuniones COHEFA. 
 
La OPS fue establecida en 1902 y trabaja con todos los países de las Américas para mejorar la salud y la calidad de 
vida de los pueblos de las Américas. También sirve como la Oficina Regional para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
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