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COMISIÓN SUDAMERICANA PARA LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA



Actividades 2019

I. Misiones de Seguimiento a las Actividades de Vigilancia en 
los Países.

II. Participación Efectiva de los Técnicos en Simulacros de 
Emergencia en Chile y Brasil.( 5 talleres) 

III. Taller con el Sector Privado para la concienciación de los 
Programas de Fiebre Aftosa en los países del CVP. 

IV.Reuniones de las Comisiones de Salud Animal para 
actualización de los Prgramas de Fiebre Aftosa. 



REUNIÓN CONJUNTA CVP-CSA-GFA

29 de abril de 2020

WebexTEMAS TRATADOS:

• ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES: Los países integrantes del CVP han logrado mantener, en el contexto de la
emergencia sanitaria del COVID-19, el cronograma establecido para la vacunación contra fiebre aftosa
registrándose solamente algunos retrasos.

• RETIRADA VACUNACION BRASIL Y BOLIVIA: (en seguimiento a lo informado por los dos países en 2019 al CVP)
Bolivia: Tarija prácticamente en 2017 se dejó de vacunar solo se mantiene el área de chaco 25 kilómetros en               

la frontera con Argentina (última vacunación en esta zona: octubre de 2019). 
Santa Cruz no hay establecida una fecha de suspensión; por el momento se mantiene ya que es un      
área  donde convergen varias actividades agropecuarias, pero se evalúa constantemente la situación. 

Brasil: Normativa nº 52, de 11 de agosto de 2020, la Ministra de agricultura reconoce, a nivel nacional, Paraná, 
Rio Grande do Sul y Bloque I, libres de fiebre aftosa sin vacunación. La Instrucción Normativa entrará en 
vigor el 1 de setiembre. 
Este reconocimiento nacional fue enviado para evaluación por la OIE, en busca de reconocimiento    
internacional en mayo de 2021.



Planilla seguimiento fiebre aftosa



Primer ciclo videoconferencias CVP



• PLAN ESTRATÉGICO:  Los puntos focales del CVP junto a la Secretaría Técnica y 
en base al Informe de Fortalecimiento de los Servicios Veterinarios Oficiales 
(análisis regional de los PVS) están redactando el Plan Estratégico 2021-2025.

• Reunión Comisión de Salud Animal: setiembre
• Taller Costo Beneficio del Levantamiento de la Vacunación IICA/CVP.

Acciones Plan Operativo Anual 2020



Declaración CVP ante la emergencia COVID 19
1 de abril de 2020

Los jefes de servicio del Comité
Veterinario Permanente del Cono Sur
(CVP) emitieron una declaración en la
cual resaltan la necesidad de
mantener las actividades relacionadas
a la producción segura de los
alimentos, al intercambio de
mercancías en la Región y el
reconocimiento a los equipos de los
Servicios Veterinarios Oficiales que
están trabajando en la primera línea
de la emergencia en la pandemia del
COVID-19.



Fortalecimiento alianzas estratégicas

CONVENIO DE COOPERACIÓN CVP-CAN

10 de marzo de 2020

Montevideo, Uruguay

Se ha trabajado también en el Convenio de Cooperación con OIRSA, el que será firmado una vez se 
levanten las medidas tomadas ante la actual situación sanitaria.



Fortalecimiento alianzas estratégicas

El CVP junto a CAN y OIRSA acordaron que es
indispensable prevenir el contagio de las personas que
con su labor mantienen la producción primaria de
alimentos y sustentan los eslabones de la cadena
agroalimentaria, abasteciendo a las ciudades y
contribuyendo de manera sustancial al mantenimiento de
la seguridad alimentaria.

PUBLICACIÓN CONJUNTA
17 de abril de 2020



En abril del 2020 realizó una consulta, por medio de
entrevistas, a los jefes de los SVO de los 11 países que
integran la COSALFA, como parte de su misión de prestar
cooperación técnica a los países en materia de fiebre aftosa,
zoonosis e inocuidad de los alimentos.

Información recopilada:
• efectos de la crisis global sobre la ejecución de los

programas de sanidad animal y de inocuidad de los
alimentos,

• medidas implementadas para mitigar el impacto
• percepción del futuro de los SVO.

PANAFTOSA espera que estos resultados ayuden a mejorar y
fortalecer las acciones de cooperación técnica que se prestan
a los países en el contexto de esta nueva realidad.

El CVP ha trabajado en consonancia con lo realizado por 
los organismos técnicos de referencia como el caso de 
PANAFTOSA/OPS en este documento:



MUCHAS GRACIAS

Dr. José Carlos Martin
Presidente pro tempore del CVP


