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PLAN BIENAL DEL PHEFA 2020-2021
1. La modalidad de financiamiento de la OPS evolucionó hacia un modelo 

que considera un mayor volumen de contribuciones voluntarias 
vinculadas a proyectos específicos, tal como el PHEFA

2. Los Planes Bienales aprobado por la COSALFA hacen parte integrante del 
Fondo Fiduciario establecido por la OPS para el fortalecimiento de la CT 
de PANAFTOSA a los Países.

3. La pandemia causada por el SARS Cov-2 ha significado un año complejo 
que ha afectado las acciones normales del PHEFA. No obstante, el 
programa ha mantenido los logros alcanzados.

4. Sin embargo, falta completar la erradicación en las Américas y preparar 
la región para la etapas post-erradicación.
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MARCO LOGICO DEL PROGRAMA
INDICADORES

Fin: PHEFA afianzado para 
encarar la etapa final de la 
erradicación de la FA en el 
continente.

100% de los países cuentan con programas 
fortalecidos, en ejecución y con recursos 
asignados para la erradicación de la Fiebre 
Aftosa. Énfasis en países y áreas prioritarias.

Propósito: Asegurar la 
eficacia, coordinación, 
apoyo y monitoreo del 
PHEFA y la adopción de sus 
acciones en los países.

Todos los países integrantes de COSALFA 
cumplen, considerando las limitaciones 
impuestas por la pandemia por SARS Cov-2, con 
las metas del PHEFA para el período (2020 –
2021) apoyados con la CT efectiva de 
PANAFTOSA.
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MARCO LOGICO DEL PROGRAMA
RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADORES

RE1: Programa Nacionales 
Apoyados y Fortalecidos

1. Seguimiento y Fortalecimiento del Programa de Cooperación Técnica con 
VENEZUELA con el apoyo de los países y de PANAFTOSA.

2. Diagnóstico de Laboratorio de los Programas de Fiebre aftosa de los países 
apoyados por el Laboratorio de Referencia de PANAFTOSA. 

3. Demanda de kits para el diagnóstico de enfermedades vesiculares, control 
de vacunas y estudios de inmunidad, atendida por el Laboratorio de 
Producción de PANAFTOSA. 

RE2: Proceso de Transición de 
estatus sanitario oficial de libre de 
fiebre aftosa apoyados

1. Proceso de Transición de Países libres con vacunación sigue las 
recomendaciones de la Guía Técnica de Trabajo.

2. Países y zonas son apoyados por PANAFTOSA y Grupo de Expertos 
durante proceso de transición.
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MARCO LOGICO DEL PROGRAMA
RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADORES

RE3: Sistemas de vigilancia y 
análisis de riesgo de los 
Programas de los países 
fortalecidos

1. Todos los países notifican oportunamente ocurrencia de fiebre 
aftosa a OIE y remiten la información requerida por la COSALFA. 

2. IVVO – Interfaz de Vigilancia Veterinaria Oficial ofrecida a los 
países es adoptada/implementada

3. Los países realizan acciones de vigilancia activa para verificar 
ausencia de infección/transmisión y son apoyados por 
PANAFTOSA para la incorporación de factores de riesgo. 

RE4: Acciones de Investigación 
y desarrollo de PANAFTOSA 
desarrolladas.

1. Nuevos instrumentos para vigilancia y sistemas de información 
desarrollados por PANAFTOSA y disponibles para uso en países 
(Permanente). 

2. Nuevos métodos diagnósticos de laboratorio desarrollados y 
validados con los países.   

3. Tipificación Filogenética de las cepas de fiebre aftosa que 
ocurrieron históricamente en la Región Sudamericana realizadas.
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MARCO LOGICO DEL PROGRAMA
RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADORES

RE5: Banco regional de 
Vacunas y Antígenos  para 
Fiebre Aftosa implantado

1. Convenio Constitutivo con países miembros del BANVACO 
firmado y con aportes recibidos.

2. Estructura Administrativa del BANVACO constituida. 
3. Banco de Antígenos en operación. 

RE6: Plan Regional de 
capacitación profesional 
aplicado

1. Necesidades de capacitación ajustadas a la actual fase 
realizada con los países para atender las demandas en la 
fase final de PHEFA.

2. Reformulación de un Plan de Capacitación a ser ofrecido 
por medio de plataformas virtuales.
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Resúmen de Costos del Bienio según Resultado
RESULTADOS ESPERADOS

COSTO POR 
ACTIVIDAD  AÑO 2020 

(US$)

COSTO POR ACTIVIDADE 
AÑO 2021 (US$)

COSTO TOTAL (US$)

  222.000,00 2.645.646,00    2.867.646,00   

35.000,00 15.000,00 

               72.000,00 72.000,00 

0,00 140.000,00 

RE4: Investigación y desarrollo                     144.000,00 

RE5: Banco regional de Vacunas y 
antígenos  para Fiebre Aftosa 
implantado

                140.000,00 

RE6: Plan Regional de capacitación y 
adestramiento profesional aplicado.                   47.000,00 0,00 47.000,00 

RE1: Procesos de transición de status 
sanitario de libre de fiebre aftosa los 
países apoyados

                      20.000,00 

RE2: Programas nacionales apoyados y 
fortalecidos                  2.466.646,00 

RE3: Sistemas de vigilancia y análisis de 
riesgo de los Programas de los países 
fortalecidos

                      50.000,00 

                 5.000,00 15.000,00 

110.000,00 2.356.646,00 
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