
Informe de Secretaría ex – officio de la COSALFA

46ª Reunión Ordinaria de la Comisión Sudamericana 
para la Lucha contra la Fiebre Aftosa

Cartagena de Indias – Colombia | 2-3 mayo 2019

Resoluciones  COSALFA y Actividades Cooperación Técnica a los 
países y en coordinación con otras agencias.



1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES 45°
COSALFA .



PANAFTOSA-OPS/OMS

Resolución I: PLAN DE COOPERACIÓN TECNICA PARA EL NORTE 
DE LA SUBREGION ANDINA

1. PANAFTOSA coordine una misión técnica en la semana del 7 de mayo 
2018  para definir un Plan de Trabajo de cooperación Técnica de dos 
años que aborde aspectos Críticos del Programa de Venezuela
2. Presentar en un plazo de un mes Plan de Trabajo de Cooperación 
Técnica a los países COSALFA para consideración  y aprobación en 45 
días, y movilizar recursos y financiamiento de sus actividades
3. Colombia y Brasil enviarán a PANAFTOSA un plan de trabajo con 
medidas de prevención en frontera



PANAFTOSA-OPS/OMS

Resolución I: PLAN DE COOPERACIÓN TECNICA PARA EL NORTE 
DE LA SUBREGION ANDINA

1. PANAFTOSA coordinó el envío de una misión con técnicos del sector público y 
privado de los países de la COSALFA que identificó aspectos críticos de Programa de 
fiebre aftosa.
2. Fue preparado y enviado un Proyecto de Cooperación Técnica de dos años de 
duración a los delegados del sector oficial y privado.
3. Colombia y Brasil enviaron a PANAFTOSA un plan de trabajo con medidas de 
prevención en frontera
4. Se recibió conformidad y apoyo al proyecto de INSAI, Perú y Colombia.
5. El CVP aprobó el Proyecto y ofreció una donación de 21 millones de dosis de 
vacuna y apoyo de especialistas de los países del Cono Sur. 



PANAFTOSA-OPS/OMS

Resolución I: PLAN DE COOPERACIÓN TECNICA PARA EL NORTE 
DE LA SUBREGION ANDINA

6. PANAFTOSA y el MAPA de Brasil gestionaron la liberación, custodia y transporte de 
la vacuna donada para cubrir el segundo ciclo 2018. 
7. PANAFTOSA comisionó dos técnicos para la preparación del 2° ciclo. Brasil movilizó 
2.100.000 dosis de vacuna a Venezuela y tres técnicos estaduales.
8. INSAI puso a disposición las vacunas donadas remanentes a disposición de sector 
privado.
9. PANAFTOSA envió kits diagnósticos y reactivos para fortalecer el diagnóstico de 
enfermedades vesiculares. INSAI postergó la misión de cooperación técnica para 
revisar los aspectos críticos en el área de laboratorio. 

Resolución Cumplida



PANAFTOSA-OPS/OMS

Resolución II: REPRESENTATIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO EN LA 
COSALFA

1. Que la COSALFA solicite al sector privado la designación de su 
representante a través de su entidad de mayor 
representatividad
2. Que la entidad nomine a su representante y la comunique a 
la COSALFA, quién debe haber participado en 3 reuniones 
anteriores, en lo posible. 



PANAFTOSA-OPS/OMS

Resolución II: REPRESENTATIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO EN LA 
COSALFA

1. Se tomó la decisión de convocar según la modalidad usada en las 
anteriores COSALFA por la objetiva dificultad de identificar la 
organización pecuaria mas representativa, sin el auxilio de la autoridad 
oficial  y al recambio de delegados del sector oficial en la presente 
reunión COSALFA.
2.  La convocatoria de los Delegados del sector privado de Venezuela y 
de Ecuador fue realizada bajo el amparo de la resolución II.

Resolución parcialmente Cumplida



PANAFTOSA-OPS/OMS

Resolución III: PLAN DE ERRADICACION DE BOLIVIA

1. Expresar el reconocimiento al SENASAG por su liderazgo en la 
conducción del Programa de Erradicación de Fiebre Aftosa de 
Bolivia
2. Instar al gobierno de Bolivia y al sector privado asegurar la 
sustentabilidad, y sostenibilidad financiera y técnica del 
SENASAG para que lleve el plan estratégico establecido y las 
medidas preventivas que mitiguen el riesgo de introducción de 
fiebre aftosa. 



PANAFTOSA-OPS/OMS

Resolución III: PLAN DE ERRADICACION DE BOLIVIA

1. Bolivia definió un Plan de Estratégico del Programa Nacional de 
Erradicación de Fiebre Aftosa para iniciar una transición hacia el estatus de 
libre sin vacunación a partir del 2020.
2.En el 2018, fue aprobada la Ley 830 de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria y se dictó el Reglamento de General de Sanidad 
Animal, que pone al día el marco normativo en el campo de Sanidad 
Animal 
3. La ley 830 facultó al SENASAG para cobrar tasas por servicios sanitarios 
lo que contribuye a la sostenibilidad financiera
4. Bolivia participa activamente en el Proyecto CVP/BID. 

Resolución Cumplida



PANAFTOSA-OPS/OMS

Resolución IV: INFORMACION SOBRE DIAGNOSTICOS 
DIFERENCIALES

Que PANAFTOSA-OPS/OMS convoque y coordine una reunión técnica con 
expertos de los países para que, en el contexto epidemiológico actual:
1. Revise e identifique los diagnósticos diferenciales relevantes de fiebre 

aftosa providenciando una clara definición de los mismos.
2. Defina el rol del SIVCONT para el intercambio y la diseminación de 

datos e información relacionada con la ocurrencia de fiebre aftosa y 
sus diagnósticos diferenciales.

3. Establezca la información y un formato actualizado para la elaboración 
del informe de la COSALFA



PANAFTOSA-OPS/OMS

Resolución IV: INFORMACION SOBRE DIAGNOSTICOS 
DIFERENCIALES

1. Se convocó a una Reunión sobre Diagnósticos Diferenciales de Fiebre Aftosa y el 
SIVCONT en la sede de PANAFTOSA. Contó con la participación de 11 países 
miembros de la COSALFA.

2. Fueron definidos las enfermedades relevantes del síndrome vesicular y se 
estandarizó el tipo de sospechas a ser notificadas por la vigilancia pasiva.

3. Se consideró el SIVCONT como una herramienta útil para compartir de información 
de síndromes vesiculares a nivel regional y se acordó realizar mejoras técnicas 
junto a la habilitación una herramienta de carga de datos.

4. Se revisó y actualizó la información cuantitativa a ser enviada por los países para la 
preparación del Informe de Situación de los Programas de Erradicación de Fiebre 
Aftosa de la COSALFA.

Resolución Cumplida



PANAFTOSA-OPS/OMS

Resolución V: PLAN BIENAL 2018-2019 DEL PHEFA

1. Aprobar el Plan Bienal 2018 – 2019 de la Cooperación Técnica de 
PANAFTOSA.
2. Que los sectores públicos y privados representados en la COSALFA se 
comprometen a gestionar y proveer los recursos necesarios previstos en el 
presupuesto del Plan Bienal, con el objetivo de dar cumplimiento a las 
acciones de cooperación técnica y seguimiento del PHEFA.
3. Que PANAFTOSA deberá orientar a los países sobre los mecanismos 
específicos (Fondo Fiduciario, Acuerdos, Convenios y Términos de 
Cooperación Técnica) que posibilitarán a la OPS/OMS recibir recursos de 
los países miembros para dar cumplimiento a las acciones de cooperación 
técnica en el marco del PHEFA.



PANAFTOSA-OPS/OMS

Resolución V: PLAN BIENAL 2018-2019 PHEFA

1. PANAFTOSA-OPS/OMS sigue realizando la difusión sobre los diferentes 
mecanismos específicos para recibir recursos de los países miembros y 
dar cumplimiento a las acciones de cooperación técnica en el marco 
del PHEFA

2. PANAFTOSA-OPS/OMS realizó las gestiones para la firma del 4º 
Término de Ajuste del Memorando de Entendimiento entre la 
Fundación de Servicios de Salud Animal (FUNDASSA) de Paraguay y la 
OPS/OMS, estableciendo su participación en el Fondo Fiduciario del 
PHEFA.

Resolución Cumplida



2. OTRAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN EN FIEBRE 
AFTOSA



PANAFTOSA-OPS/OMS

Banco Regional de Antígenos de Vacunas - BANVACO

1. PANAFTOSA/OPS-OMS envió a los delegados del sector oficial y 
privado la versión final del Convenio Constitutivo, el Proyecto Técnico 
y el Presupuesto para la creación de un Banco Regional de Antígenos 
de Vacunas (BANVACO), el que fue aprobado por la Oficina Legal y 
Gerencia Ejecutiva de la OPS-OMS. 

2. EL BANVACO requiere de la adhesión de al menos tres países al 
Convenio Constitutivo. Hasta la fecha, no se han recibido 
comentarios ni respuestas formales de los delegados oficiales y 
privados de la COSALFA.



PANAFTOSA-OPS/OMS

Comisión Regional de Riesgo Biológico y Bioseguridad de la 
COSALFA

1. En agosto de 2018, se llevó a cabo en la sede de PANAFTOSA-
OPS/OMS la Reunión para la Constitución de la Comisión de Riesgo 
Biológico y Bioseguridad de la COSALFA, que contó con la asistencia 
de sus miembros titulares y suplentes, tanto del sector oficial como 
privado de los países: Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay

2. En octubre de 2018, la comisión se reunió para poner al día el 
documento Requisitos Mínimos de Gestión de Riesgo Biológico y 
Bioseguridad para laboratorios que realizan actividades con virus de 
fiebre aftosa y/o sus derivados. 



PANAFTOSA-OPS/OMS

Cooperación Técnica a los Paises : BOLIVIA

1. PANAFTOSA-OPS/OMS participó en el V Simposio “Más 
Terneros” organizado por la Federación de Ganaderos del 
Beni (FEGABENI), entregando una presentación sobre la 
evolución regional hacia el estatus de libre de fiebre aftosa 
sin vacunación en cumplimiento del Programa de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA).



PANAFTOSA-OPS/OMS

Cooperación Técnica a los Paises : BRASIL

PANAFTOSA-OPS/OMS participó en:
1. Tres reuniones de los Bloques de estados, definidos por el Plan Nacional de 

Erradicación de Fiebre Aftosa (PNEFA) para la transición del país hacia el estatus 
de libre sin vacunación, realizadas en las ciudades de Vitoria (ES), Cuiabá, (MT) y 
Rio Branco (AC). 

2. Dos Cursos para Gestores para Emergencias Sanitarias, organizados por el MAPA 
y contribuyó con la participación de un consultor internacional

3. El II Workshop “Suspensión de la Vacunación contra la fiebre aftosa”, llevado a 
cabo en la ciudad de São Paulo, y convocado por el Centro de Estudios 
Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA).



PANAFTOSA-OPS/OMS

Cooperación Técnica a los Paises : COLOMBIA

PANAFTOSA-OPS/OMS entregó cooperación técnica al ICA con cuatro 
misiones para:
1. Colaborar con las definiciones estratégicas para contener la emergencia y 

recuperar el estatus de libre con vacunación, 
2. Apoyar el diseño y la evaluación de los estudios serológicos para estimar el nivel 

de protección de la población bovina y para la detección de transmisión de la 
infección.

3. Provisión de kits diagnósticos para pruebas diagnósticas de fiebre aftosa 
4. El LABREF apoyó en la caracterización filogenética de las cepas virales actuantes, 

tanto en el año 2018 como 2017, y pruebas de vaccine matching para estimar el 
nivel de protección que confiere las vacunas en uso.



PANAFTOSA-OPS/OMS

Cooperación Técnica a los Paises : ECUADOR

1. Dos misiones de cooperación técnica para la evaluación epidemiológica del país 
en materia de vigilancia, prevención y control de la Fiebre aftosa, y para discutir 
el diseño de un estudio para la estimación de prevalencia de inmunidad post 
vacuna.

2. Revisión  de los resultados de los estudios serológicos realizados el año 2017 y se 
orientó sobre los muestreos serológicos para la detección de transmisión viral 
del año 2018.

3. Apoyo para la participación de técnicos en reuniones/talleres y seminarios 
internacionales; además de la provisión de kits y reactivos de referencia en fiebre 
aftosa y sus diferenciales

4. La OPS y AGROCALIDAD firmaron la renovación del Convenio con la extensión de 
su vigencia por más 5 años



PANAFTOSA-OPS/OMS

Cooperación Técnica a los Paises : GUYANA

1. Cooperación Técnica en la preparación, ejecución y 
evaluación de ejercicio de simulación sobre el control 
de una emergencia por fiebre aftosa para probar la 
aplicabilidad del Plan de Contingencia y el 
entrenamiento de técnicos pertenecientes a la 
Autoridad para el Desarrollo Ganadero de Guyana 
(GLDA).



PANAFTOSA-OPS/OMS

Cooperación Técnica a los Paises : PANAMÁ

1. PANAFTOSA-OPS/OMS y expertos de Brasil y Perú, 
colaboraron en la preparación de ejercicio de 
simulación, capacitación de los asistentes y ejecución 
de actividades de campo en una atención de 
sospecha de Fiebre Aftosa para probar la capacidad 
de respuesta del Sistema Nacional de Emergencia en 
Sanidad Animal de Panamá.  



PANAFTOSA-OPS/OMS

Cooperación Técnica a los Paises : PARAGUAY

En el marco del Convenio de Cooperación Técnica con SENACSA, 
se entregó cooperación en:
1. Entrenamiento en servicios en el LABREF de cuatro técnicos 

del Laboratorio de Diagnósticos del SENACSA, en cultivo 
celular, pruebas de PCR y virus neutralización

2. Firma del 4º Término de Ajuste del Memorando de 
Entendimiento entre la Fundación de Servicios de Salud 
Animal (FUNDASSA) y la OPS.



PANAFTOSA-OPS/OMS

Cooperación Técnica a los Paises : VENEZUELA

1. La cooperación técnica con Venezuela fue descrita en el 
informe del grado de cumplimiento de la Resolución I.



PANAFTOSA-OPS/OMS

Cooperación Técnica a los Paises : Comité Veterinario
Permanente del Cono Sur.       (1)

En el marco del Proyecto BID/CVP, PANAFTOSA-OPS/OMS 
entregó cooperación técnica en:
1. Un curso/taller de Evaluación de Sistemas de Vigilancia. Mayo 2018.

2. Una misión de validación para conocer la aplicación de la metodología basada en el árbol de 
escenarios en la evaluación de las acciones de vigilancia de Fiebre Aftosa en Uruguay. Junio del 2018.

3. Un Taller para la presentación de resultados de la evaluación de las actividades de vigilancia de fiebre 
aftosa. Agosto de 2018.

4. Un Taller de integración de las metodologías practicadas en los entrenamientos. agosto del 2018

5. Cinco misiones de seguimiento para conocer la gestión sanitaria para reducir los riesgos de 
exposición y de propagación de virus de fiebre aftosa en los países del Cono Sur.



PANAFTOSA-OPS/OMS

Cooperación Técnica a los Paises : Comité Veterinario
Permanente del Cono Sur.     (2)

En el marco del Proyecto BID/CVP, PANAFTOSA-OPS/OMS 
entregó cooperación técnica en:
6. Una misión de seguimiento orientada a conocer la gestión de riesgos para la 
prevención de fiebre aftosa de Brasil, realizada en mayo del 2018
7. Un Curso/Taller de Capacitación para una Respuesta Rápida y Eficaz ante una 
Emergencia de Fiebre Aftosa, Septiembre de 2018.
8. Tres Talleres Nacionales para una Respuesta Rápida y Eficaz ante una Emergencia de 
Fiebre Aftosa en Argentina, Paraguay Chile.
9. Un Taller de articulación y concienciación con Instituciones y Organismos Nacionales 
que intervienen en la preparación para Emergencias Sanitarias y en el Plan de 
Contingencia de Fiebre Aftosa de Chile. Marzo del 2019.  



PANAFTOSA-OPS/OMS

Cooperación Técnica a los Paises : OIE.     

Técnicos de PANAFTOSA-OPS/OMS participaron en dos Talleres Sub-
Regionales para el Mantenimiento del Estatus de Libre de Fiebre Aftosa, 
realizados en Colombia para los países de hispanoparlantes y en Las 
Bahamas para los países angloparlantes
En la 24° Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 
celebrada en noviembre del 2018, en la República Dominicana
En la reunión del grupo ad hoc de fiebre aftosa para la evaluación del 
estatus de la fiebre aftosa de los países miembros.
En la 86ª Asamblea General de Delegados y, 
La 13° reunión anual de la Red de Laboratorios de Referencia OIE/FAO 
para fiebre aftosa. 



GRACIAS!
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