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I. RESOLUCIONES 
47° REUNIÓN COSALFA

21 de agosto, 2020. 



RESOLUCIÓN I 
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA EN VENEZUELA 

• Solicita a PANAFTOSA-OPS/OMS continue la Cooperación Técnica con 
Venezuela.

• Insta a Venezuela a firmar el acuerdo marco INSAI-FUNVESSA.
• Apoya que la estrategia de zonificación sea proyectada en los estados

fronterizos con Colombia. 
• PANAFTOSA explore los indicadores epidemiológicos y evalúe la factibilidad

de realizar estudios de transmission viral en los estados fronterizos con 
Colombia.
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Resuelve



RESOLUCIÓN I 
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA EN VENEZUELA 

• PANAFTOSA-OPS/OMS dio continuidad a la Cooperación Técnica con 
Venezuela de forma remota al sector público y privado. 

• Dirección de Sanidad Animal Integral INSAI reconoció a la FUNVESSA 
como brazo ejecutor de politicas sanitarias en el país

• PANAFTOSA junto a INSAI y la FUNVESSA elaboraron una estrategia y 
un plan piloto en el 1° ciclo de vacunación para la zona al sur el rio
Orinoco. 

• Debido a las restricciones sanitarias en vigor no se realizaron acciones
para la revisión de los indicadores epidemiológicos ni para los estudios
de transmisión viral en los estados fronterizos con Colombia
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Resolución Parcialmente Cumplida

Nivel de Cumplimiento



RESOLUCIÓN II 
TRANSICION HACIA EL ESTATUS DE LIBRE DE FIEBRE AFTOSA SIN VACUNACION

• Instar a las autoridades de los SVO, en coordinación con PANAFTOSA, habilitar
mecanismos para profundizar el intercambio de conocimientos, técnicos, 
científicos y normaticos con relación a la transición hacia libre sin vacunación.8
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• Debido a las restricciones sanitarias no fue posible llevar a cabo acciones de 
intercambio entre los países libres. 

• En el Seminario Pre-COSALFA 48, se incluyó una Sesión donde se presentó la 
experiencia y vision del sector privado y público de Brasil y se compartieron los 
resultados de entrevistas con representantes del sector público de seis países
libres de América del Sur. 

Nivel de Cumplimiento

Resolución Parcialmente Cumplida



RESOLUCIÓN III 
PUBLICACIÓN DE LOS REGISTROS DE DIAGNOSTICO DE FIEBRE AFTOSA DESDE 1952

• Solicitar a PANAFTOSA-OPS/OMS que publique de manera digital los datos de las 
muestras procesadas en el LREF FAO/OIE para fiebre aftosa desde el año 1952.
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• PANAFTOSA-OPS/OMS revisó los datos antes de su publicación y observó que parte de 
los resultados están asociados a muestras de distinta naturaleza y origen y que no 
necesariamente, representan focos de fiebre aftosa. Consecuencia de esta observación 
se está trabajando para seguir la diagramacion de esta publicación, una vez depurada. 

• Los registros están bajo la responsabilidad del LREF de PANAFTOSA-OPS/OMS para 
cualquier consulta de interés histórico o de otra naturaleza, independiente de su 
publicación digital. 

Nivel de Cumplimiento

Resolución Parcialmente Cumplida



RESOLUCIÓN IV 
PLAN BIENAL 2020 – 2021 DEL PHEFA

• Aprobar el Plan Bienal 2020-2021 de la Cooperación Técnica al PHEFA.
• Que los sectores públicos y privados se compromenten a gestionar y 

proveer los recursos necesarios previstos e le Plan Bienal. 
• PANAFTOSA  debe orientar a los países sobre los mecanismos 

específicos (Fondo Fiduciario, Acuerdos, Convenios y Términos de 
Cooperación Técnica) que posibilitarán a la OPS recibir recursos de los 
países miembros. 
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RESOLUCIÓN IV 
PLAN BIENAL 2020 – 2021 DEL PHEFA

• PANAFTOSA-OPS/OMS elaboró el Plan Operativo Bienal 2020-2021, su
cronograma con presupuesto, y sigue difundiendo los instrumentos para la 
movilización de recursos, junto a los países mienbros de la COSALFA. 

• Además, PANAFTOSA, hizo gestiones para la elaboración del 5° Término
de Ajuste al Memorandum de Entendimiento entre la FUNDASSA de 
Paraguay y la OPS/OMS que establece su contribución al Fondo
Fiduciario del PHEFA.

• El plan Bienal 2020-2021 está registrado en la colección de IRIS con el
siguiente link de acceso: https://iris.paho.org/handle/10665.2/52932
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Resolución Cumplida

Nivel de Cumplimiento

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52932
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II. OTRAS ACTIVIDADES 
DE COOPERACIÓN TÉCNICA



3° Reunión Extraordinaria
del COHEFA

• Realizada el 15 de diciembre del 2020
• Aprobó el Plan de Acción 2021-2025 del PHEFA 

mediante la Recomendación I. 
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COOPERACIÓN TÉCNICA A PAISES: BRASIL
PANAFTOSA-OPS/OMS participó en:
• Ejercicio de Simulacro de Emergencia Sanitaria – Santa 

Catarina
• Curso “Fiebre Aftosa: Vigilancia y procedimientos en

la Investigación de Enfermedades Vesiculares”.
• Evento: “Hablando sobre la Fiebre Aftosa: Del 

Diagnóstico a la notificación”
• Sesión in vivo: “Fiebre Aftosa: Nuevas conquistas y 

desafíos”
• Coordinación en el Ejercicio de Priorización de antígenos

a ser considerados como reservas estratégicas en un 
banco de antígenos y vacunas.

• Revisión de la encuesta epidemiológica sobre el tema de 
bioseguridad y fiebre aftosa
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COOPERACIÓN TÉCNICA A PAISES: COLOMBIA

12

PANAFTOSA-OPS/OMS entregó cooperación Técnica en:
• Proceso de rezonificación de la zona libre de fiebre aftosa con 

vacunación
• En el análisis de los estudios seroepidemiológicos para la 

detección de transmisión viral y estimar el nivel de Protección 
de la población bovina

• Fundamentación de la estrategia diferenciada de vacunación
de la población bovina

En mayo de 2021, se firmó el Convenio Marco de Cooperación
Técnica Internacional entre el ICA y la OPS/OMS para el
fortalecimiento institucional en las áreas de fiebre aftosa, 
zoonosis e inocuidad de los alimentos. 



COOPERACIÓN TÉCNICA A PAISES: VENEZUELA

13

PANAFTOSA-OPS/OMS entregó cooperación Técnica con:
• Reuniones remotas con INSAI y la FUNVESSA para la 

formalización de la APP y el reconocimiento de la 
FUNVESSA como entidad ejecutora del programa de 
vacunación de Venezuela. 

• Formulación y aprobación por INSAI de una estrategia
para la erradicación de la fiebre aftosa en el año 2025

• Aproximación de la FUNVESSA con el sector privado de 
Brasil. Estado de Roraima. 



COOPERACIÓN TÉCNICA A PAISES: ECUADOR
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En seguimiento al convenio entre AGROCALIDAD y la OPS, 
PANAFTOSA-OPS/OMS entregó cooperación Técnica en:

• Revisión, orientación y provisión de los kits/sets de 
diagnósticos utilizados en el Programa de Fiebre Aftosa en
apoyo a los estudios e inmunidad y  de transmisión viral.

Fue firmada la 6° Enmienda del Convenio con la provisión de 
U$ 99.471,06 y en el presente año, se solicitó la elaboración de 
la 7° Enmienda para aportar U$ 117.200,00 para la cooperación
Técnica de PANAFTOSA.



COOPERACIÓN TÉCNICA A PAISES: PARAGUAY

• Se gestionó con el sector privado , la continuidad de la 
contribución de la FUNDASSA de Paraguay al Fondo
Fiduciario del PHEFA para el financiameinto de la 
cooperación Técnica que PANAFTOSA-OPS/OMS 
entrega a los países.

Con SENACSA, PANAFTOSA/OPS-OMS realizó las 
gestiones para la firma del Convenio Constitutivo para el
establecimiento del Banco Regional de Antígenos de 
Fiebre Aftosa (BANVACO) y el 23 de Julio pasado la 
Directora de la OPS y el Presidente del SENACSA 
firmaron el Convenio Constitutivo del BANVACO.  
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COOPERACIÓN TÉCNICA CON EL COMITÉ 
VETERINARIO PERMANENTE DEL CONO SUR (CVP)
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• En conjunto con el grupo ad hoc del Fiebre Aftosa del CVP, 
PANAFTOSA está colaborando en la preparación de un 
Proyecto para fortalecer la vigilancia activa y pasiva, control 
de fronteras y respuesta rápida frente a emergencias, en el
marco del nuevo Plan de Acción 2021-2025 del PHEFA y para 
dar continuidad al Proyecto CVP-BID finalizado el 2019.

• PANAFTOSA/OPS-OMS presentó a los Servicios Veterinarios
Oficiales del Cono Sur, el nuevo Sistema de Vigilancia IVVO 
(Interfaz para la Vigilancia Veterinaria Oficial) para su uso
regional y para compartir información de la vigilancia de 
enfermedades vesiculares. 



COOPERACIÓN TÉCNICA CON LA 
COMUNIDAD ANDINA (CAN)

PANAFTOSA/OPS-OMS ha colaborado
con la CAN en la preparación y revision 
de  un Proyecto de cooperación para la 
vigilancia y detección precoz del virus 
de la Fiebre Aftosa en la Subregión
Andina y el fortalecimiento de 
estrategias para la respuesta temprana
y mejor desempeño en emergencias.
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COOPERACIÓN TÉCNICA CON EL 
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL 

DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)

PANAFTOSA/OPS-OMS y OIRSA realizaron
una reunión con los Directores de Sanidad
Animal de los países miembros del OIRSA 
para presentar el nuevo Plan de Acción
2021-2025 del Programa Hemisférico de 
Erradicación de Fiebre Aftosa
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COOPERACIÓN TÉCNICA CON 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OIE)

PANAFTOSA/OPS-OMS ha mantenido la 
cooperación la OIE en: 
• El grupo ad hoc de estatus de fiebre aftosa de la 

OIE y participando en diversas consultas
formuladas por el grupo. 

• En la 88° Asamblea General de Delegados
celebrada en mayo del 2021.

• En la red de Laboratorios de Referencia OIE/FAO 
para fiebre aftosa y 

• En la revision y actualización de los capítulos de 
fiebre aftosa y de estomatitis vesicular del Manual 
Terrestre OIE. 
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