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I. RESOLUCIONES 
48° REUNIÓN COSALFA

25 de Agosto de 2022



RESUELVE:
1. Solicitar que PANAFTOSA-OPS/OMS continúe brindando la cooperación técnica necesaria a Venezuela, en coordinación con los países 

de la COSALFA y que considere la realización de misiones técnicas con expertos de la región para conocer el estado de situación tanto 
en campo como laboratorio y para el seguimiento de las recomendaciones. Además, que PANAFTOSA elabore informes regulares para
informar a los miembros de la COSALFA sobre el avance del programa. 

2. Instar al INSAI a que adopte todos los procedimientos y facilidades necesarias para la ejecución integral del Plan Nacional de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa en particular, de las actividades recomendadas en la Resolución I de la COSALFA 47 y que fueron 
postergadas.

3. Solicitar al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que 
complete el reconocimiento de la FUNVESSA y con PANAFTOSA-OPS/OMS, antes del inicio del próximo ciclo de vacunación contra la 
fiebre aftosa, para cumplir con el cronograma para el reconocimiento internacional como país libre de la fiebre aftosa por la OIE.

4. Instar a la FUNVESSA a que realice todos los esfuerzos para la implementación de su compromiso con el programa de vacunación en 
todo el territorio nacional, en el presente año.  

5. Solicitar a los sectores público y privado de los países de la COSALFA que apoye a la FUNVESSA en su mandato de ser la responsable de 
ejecutar los ciclos de vacunación del país. 

RESOLUCIÓN I 
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA EN VENEZUELA 



GRADO DE CUMPLIMIENTO
• PANAFTOSA/OPS dio continuidad a la cooperación técnica promoviendo reuniones virtuales tanto con el Instituto Nacional 

de Salud Integral (INSAI) como con la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal (FUNVESSA); además se llevó a 
cabo una misión técnica para evaluar y asistir técnicamente en la implementación de la estrategia de vacunación. 

• En enero de 2022, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras firmó un Convenio de Cooperación entre el 
INSAI y la FUNVESSA, en el cual reconoce a la FUNVESSA como brazo ejecutor de las políticas sanitarias del país en relación 
con los ciclos de vacunación contra la fiebre aftosa.

• PANAFTOSA/OPS elaboró y envió a los delegados de la COSALFA los informes referentes a los ciclos de vacunación 
realizados en Venezuela. 

• Se estableció una Comisión Regional para dar seguimiento al Plan Nacional para la Erradicación de la Fiebre Aftosa en 
Venezuela, con el objetivo de buscar el apoyo del sector público y privado de los países de la región en la ejecución del 
Programa Oficial de Fiebre Aftosa (PROFA). Esta comisión está integrada por sectores público y privado que manifestaron 
interés en ser parte de ésta, como Brasil, Chile y Paraguay (público y privado) y Perú (público). Hasta ahora, no se concretó
el apoyo efectivo de los países para las acciones desarrolladas en Venezuela.

Resolución parcialmente cumplida

RESOLUCIÓN I 
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA EN VENEZUELA 



RESOLUCIÓN II 
BANCO REGIONAL DE ANTIGENOS/VACUNAS PARA FIEBRE AFTOSA - BANVACO 

RESUELVE:
1. Reconocer la importancia de la decisión del Gobierno de Paraguay de firmar su adhesión al BANVACO 

el día 21 de julio de 2021.

2. Instar a PANAFTOSA-OPS/OMS para que dé seguimiento a las manifestaciones de intención para 
establecer un Banco Regional de Antígenos/Vacunas expresadas por los delegados del sector público 
de Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú y Uruguay, convocando a sus representantes a una reunión 
para explorar las condiciones operativas para el funcionamiento del BANVACO.



GRADO DE CUMPLIMIENTO
• PANAFTOSA-OPS promovió, en diciembre de 2021, el primer encuentro virtual operativo donde se plantearon las 

condiciones para el funcionamiento del BANVACO y contó con la participación de los siguientes países de la región: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay.

• Como resultado de la reunión se estableció un cronograma de actividades para el año 2022 para que a través del Comité 
Directivo Provisional (CDP) junto con el Comité Asesor Técnico del BANVACO se pueda avanzar en la operacionalización del 
Banco, de forma provisoria. 

• El 04 de marzo de 2022, se llevó a cabo de manera virtual la 1ª Reunión Ordinaria del CDP del Banco Regional, integrado por 
Paraguay, miembro de pleno derecho, y por aquellos que están en proceso de adhesión como Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. 

• El 30 de marzo se realizó la 2ª Reunión del CDP y; el 26 de mayo la 3ª Reunión. Entre las actividades acordadas se incluyen 
aspectos relevantes como la definición del modelo de gestión y de financiación del BANVACO, y los aportes iniciales 
necesarios para cubrir los costos fijos de los países miembros, cuando efectúen la adhesión.  Adicionalmente, 
PANAFTOSA/OPS desarrolló y publicó la página del BANVACO para tener acceso a las informaciones del tema: 
https://www.paho.org/es/panaftosa/banvaco

Resolución cumplida

RESOLUCIÓN II 
BANCO REGIONAL DE ANTIGENOS/VACUNAS PARA FIEBRE AFTOSA - BANVACO 



II. ACTIVIDADES DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 



COOPERACIÓN
TÉCNICA A PAÍSES:

BOLIVIA

• Cooperación técnica al SENASAG en el 
proceso para el reconocimiento de 
estatus de libre sin vacunación, por parte 
de la OMSA, del departamento de Beni y 
norte del departamento de La Paz.

• Apoyo en el diseño de muestreos 
serológicos.

• Participación en el curso virtual de 
vigilancia y atención de sospechas de 
enfermedad vesicular, con énfasis en la 
importancia de la alerta precoz y 
respuesta temprana en situaciones de 
emergencia de la enfermedad debido a 
reintroducciones. 



COOPERACIÓN 
TECNICA A PAÍSES:

BRASIL

• Participación en las reuniones, eventos 
de capacitación, así como en los Grupos 
de Trabajo con el MAPA, tanto a nivel 
federal como estadual 

• Participación en capacitaciones para el 
fortalecimiento de la vigilancia de fiebre 
aftosa, preparación para emergencias, 
apoyo al diagnóstico de laboratorio, 
análisis de riesgo y discusiones sobre la 
última Etapa del PHEFA.

• Colaboración en el proyecto coordinado 
por el MAPA para la creación e 
implementación de un sistema de 
información con el objetivo de apoyar 
la gestión de una emergencia sanitaria 
animal.



COOPERACIÓN 
TECNICA A PAÍSES: 

COLOMBIA

• Estudios seroepidemiológicos para la 
detección de transmisión viral y para estimar 
el nivel inmunitario de la población bovina.

• Además apoyo para fundamentar la estrategia 
diferenciada de vacunación y en la revisión de 
los expedientes para la certificación sanitaria 
como libre de fiebre aftosa. 

• Curso presencial para mejorar las capacidades 
de los epidemiólogos regionales del ICA, en el 
uso de Sistemas de Información Geográfica 
aplicados a la Vigilancia Zoosanitaria.

• Estudio de caracterización de riesgo de 
estomatitis vesicular utilizando datos 
históricos de vigilancia. 



COOPERACIÓN 
TECNICA A PAÍSES: 

ECUADOR

• Diseño y análisis de los resultados del 
estudio serológico en las provincias de 
la frontera con Colombia (Esmeraldas, 
Carchi, Imbabura y Sucumbíos). Junto 
con misión a campo para acompañar la 
ejecución del muestreo.

• Entrenamiento virtual para un 
profesional de Agrocalidad en el uso de 
la prueba ELISA FMD glll para la 
vigilancia en fiebre aftosa.

• OPS y AGROCALIDAD firmaron en 17 de 
noviembre del 2021 la 7ª Enmienda del 
Convenio con la provisión de nuevos 
recursos por un monto de USD 
117.200,00 para la cooperación técnica 
de PANAFTOSA/OPS a Ecuador.



COOPERACIÓN 
TECNICA A PAÍSES: 

PERÚ

• PANAFTOSA-OPS prestó cooperación 
técnica al SENASA, impartiendo un curso 
sobre vigilancia basada en riesgo, que 
incluyó un repaso a los componentes 
teóricos que forman parte de esta 
estrategia y de las herramientas 
prácticas para implantar la vigilancia 
basada en riesgo, así como el uso de 
softwares de libre acceso, como el QGIS, 
R-Project y RStudio. 



COOPERACIÓN 
TECNICA A PAÍSES: 

VENEZUELA

• Apoyo para promover la articulación política 
para concretar la legalidad de la FUNVESSA 
y su posterior reconocimiento, por parte del 
INSAI, para realizar los ciclos de vacunación 
en el país.

• Reuniones virtuales con el INSAI y la 
FUNVESSA para avanzar en el 
fortalecimiento de la estrategia de 
vacunación; y misión técnica para evaluar y 
asistir técnicamente en el país en la 
implementación de la estrategia de 
vacunación, con énfasis para el control de la 
disponibilidad y de la calidad de vacunas en 
el país. 

• El LREF de PANAFTOSA/OPS ha prestado 
asistencia para el proceso de control de 
calidad de la vacuna antiaftosa producida 
por el sector privado de Venezuela.



COOPERACIÓN TÉCNICA CON EL COMITÉ 
VETERINARIO PERMANENTE DEL CONO SUR (CVP)

PANAFTOSA-OPS sigue apoyando al CVP, colaborando con la 
elaboración de un proyecto con objetivo de fortalecer las 
capacidades de vigilancia para la fiebre aftosa de los 
servicios veterinarios de los países miembros del CVP, con 
especial atención en la región de la frontera, incluyendo la 
preparación frente a eventuales incursiones del virus de la 
fiebre aftosa en la región.

El proyecto incluye un componente, que está siendo 
desarrollado por PANAFTOSA-OPS, de capacitación virtual 
que será ofrecido para los Veterinarios de los Servicios 
Veterinarios Oficiales y Privados de los países de las 
Américas, para fortalecer la capacidad regional en las 
principales estrategias en una respuesta a emergencia de 
fiebre aftosa. 



COOPERACIÓN TÉCNICA CON LA COMUNIDAD ANDINA 
(CAN)

• PANAFTOSA-OPS ha colaborado con la 
Coordinación de Sanidad de Animales Terrestres y 
Acuáticos y Productos Veterinarios de la CAN, en la 
elaboración y revisión de un proyecto de 
cooperación para la vigilancia y detección precoz 
del virus de la fiebre aftosa y el fortalecimiento de 
las estrategias para la respuesta temprana y mejor 
gestión de emergencias sanitarias, en los países de 
la CAN. El proyecto incluye la revisión y 
actualización de los planes de emergencias de 
fiebre aftosa en eses países.



COOPERACIÓN TÉCNICA CON LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OMSA)

• Se ha mantenido la cooperación entre PANAFTOSA-OPS 
y la OMSA. 

• Se participó como experto, de manera virtual, de la 
reunión del Grupo ad hoc de estatus de Fiebre Aftosa de 
la OMSA, y en diferentes consultas formuladas a dicho 
Grupo a lo largo del periodo. Igualmente, PANAFTOSA-
OPS asistió virtualmente a la 89ª Asamblea General de 
Delegados celebrada en mayo del 2022.

• PANAFTOSA/OPS participó activamente en las 
actividades de la Red de Laboratorios de Referencia 
OIE/FAO para fiebre aftosa. 
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