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PLAN BIENAL DEL PHEFA 2022-2023

La modalidad de financiación para la cooperación técnica de PANAFTOSA/OPS para el PHEFA se basa
en el aporte por parte de la OPS de los profesionales internacionales responsables del área de aftosa y 
del laboratorio de referencia y de los recursos obtenidos por ventas de los kits diagnósticos del 
laboratorio de producción. Se incluye, además, un modelo de contribuciones voluntarias vinculadas a 
proyectos específicos con países. 

Los resultados esperados del mencionado plan contribuirán a las metas previstas en el Plan de Acción
2021-2025 del PHEFA, con una visión de prioridades por parte de PANAFTOSA/OPS, que toma en
cuenta las resoluciones de la COSALFA, que apunta a preparar los países para la fase final del PHEFA.

Con base a estas directrices, y considerando la presente situación, PANAFTOSA/OPS ha elaborado la 
presente propuesta de Plan Bienal 2022-2023 de cooperación técnica para consolidación del PHEFA. 
Se concluye que es necesario mantener y fortalecer el modelo de financiamiento de la cooperación
técnica de PANAFTOSA/OPS para los países de la región para afianzar la etapa final del PHEFA.



MATRIZ DE MARCO LÓGICO

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 con 
las metas del PHEFA para el período (2022 –
2023) con la cooperación técnica efectiva de 
PANAFTOSA.



MATRIZ DE MARCO LÓGICO

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES

RE1: Procesos de transición de 
estatus sanitarios de libres de 
fiebre aftosa en los países 
apoyados

1. Proceso de Transición de Países libres con vacunación en proceso 
siguiendo las recomendaciones de la Guía Técnica de Trabajo de 
PANAFTOSA.

2. Países y zonas son apoyados por PANAFTOSA y Grupo de Expertos 
durante proceso de transición.

RE2: Programas 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. Laboratorio de Diagnóstico 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 circulación e inmunidad, atendida 
por el Laboratorio de Producción de PANAFTOSA. 



MATRIZ DE MARCO LÓGICO

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 OMSA (ex OIE) y a PANAFTOSA y reportan la información 
requerida por la COSALFA.

2. El IVVO – Interfaz de Vigilancia Veterinaria Oficial de PANAFTOSA 
ofrecida a los países para ser 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 y 
modelaje ofrecidos 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.



MATRIZ DE MARCO LÓGICO

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/ Vacunas en operación.

RE6: Plan Regional de 
capacitación y adestramiento 
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 particularmente enfocado a preparación 
para emergencias.



PLANILLA DE CÁLCULO DE LOS COSTOS 

RESULTADOS ESPERADOS COSTO POR ACTIVIDAD  
AÑO 2022 (US$)

COSTO POR ACTIVIDADE 
AÑO 2023 (US$)

COSTO 
TOTAL (US$)

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

0 20.000 20.000

RE2: Programas nacionales apoyados y 
fortalecidos 40.000 2.140.000 2.180.000

RE3: Sistemas de vigilancia y análisis de riesgo 
de los Programas de los países fortalecidos 20.000 15.000 35.000

RE4: Investigación y desarrollo 22.000 32.000 54.000

RE5: Banco regional de Vacunas y antígenos 
para Fiebre Aftosa implantado 25.000 75.000 100.000

RE6: Plan Regional de capacitación y 
adestramiento profesional aplicado. 0 70.000 70.000

107.000 2.352.000 2.459.000
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