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De conformidad con la Resolución XIX aprobada por el Consejo

Directivo en su XVII Reunión, el Director convocó la III Reunión

Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa

y Otras Zoonosis que se celebró en Buenos Aires, Argentina del 14 al 17 de

abril de 1970. Participaron en la Reunión representantes de 27 Gobiernos

Miembros de la Organización.

El Director se complace en presentar a la consideración del Comité

Ejecutivo para su retransmisión a la XVlII Conferencia Sanitaria Panamericana,

con las recomendaciones que le Comité estime convenientes, la siguiente docu-
mentación de la Reunión:

- Programa de Temas (Anexo I)

- Informe Final (Anexo II)

- Programa y Presupuesto del Centro Panamericano de Fiebre

Aftosa -Tema 8 del Programa (Anexo III)

- Informe sobre el Control de las Zoonosis como Elemento del

Desarrollo Agropecuario y el Papel del Centro Panamericano

de Zoonosis - Tema 9 del Programa - Programa y Financiamiento
Futuro del Centro Panamericano de Zoonosis (Anexo IV)

Los documentos de trabajo técnicos sobre los diferentes temas

del programa pueden ser solicitados para su estudio.

Como se observará en el programa, los temas examinados en el

curso de la Reunión comprendían: fiebre aftosa, las zoonosis princi-

pales, alimentación y nutrición y la repercusión de los mismos en la salud

y economía de los países.
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El Informe Final contiene 21 resoluciones relativas a la política

de alimentación y nutrición de los países de las Américas y la necesidad
de ampliar un enfoque multisectorial para reducir la gravedad y magnitud

de la malnutrición en esos países. Se insistió en la necesidad de reali-

zar un esfuerzo unificado para controlar las enfermedades de los animales

que originan pérdidas de proteina, especialmente las zoonosis y la fiebre
aftosa.

Se examinó el papel que desempeña el crédito internacional en el

financiamiento de estos programas así como la cooperación entre organismos
internacionales.

A continuación se examinan las dos resoluciones que tienen implica-
ciones presupuestarias específicas:

En la Resolución VI1, la Reunión expresó su apoyo al Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa. Con respecto a 1971, se consideró un

presupuesto idéntico al presentado en el Documento Oficial No. 98. La

Reunión recomendó a la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana que

apruebe dicho presupuesto. Se reconoció que el anteproyecto de presu-
puesto para 1972 reflejaba actividades que son funcional y científicamente

bien fundadas y que sería objeto de nuevo estudio en 1971 por la IV Reunión

Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis y por
el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo de la Organización Panamericana
de la Salud.

Atendiendo a la solicitud formulada en la II Reunión Interamericana

sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, según consta en su

Resolución VIII, una misión visitó 15 países de las Américas y celebró con-
sultas con las autoridades pertinentes acerca de la importancia del control

de las zoonosis como parte integrante del desarrollo agropecuario y la
función del Centro Panamericano de Zoonosis. El informe de la Misión fue

presentado y aprobado en esta Reunión. (Anexo IV)

Despues de examinar y evaluar dicho Informe, la III Reunión Inter-

americana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, aprobó
la Resolución II, en la que se recomienda a la XVIII Conferencia Sanitaria

Panamericana de la Organización Panamericana de la Salud que apruebe para

1971 una asignación adicional por la cantidad de $300,000, a fin de atender
las necesidades del Centro según se indica en el informe de la Misión

(Anexo IV) en la inteligencia de que los Ministerios de Agricultura de los

Gobiernos Miembros de la Organización incrementarán su apoyo financiero de
acuerdo a la escala de cuotas.

Anexos
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ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

__ m REUNIONINTERAMERICANASOBRE
ELCONTROLDE FIEBREAFTOSA Y OTRASZOONOSIS

_.0RGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD BUENOS AIRES, ARGENTINA, 14-17 ABRIL 1970

RICAZ3/I,Rev. I,(Esp.)
I0 abril 1970
ORI GINAL: ES PAÑOL-

INGLES.

PROYEC_O DE Ir_OGRAM& DE TEMAS

Número del Documento

I. Inauguración de la reuni6n

2. Elección de Presidente y dos Vicepresi-
dentes

3. Sesión Inaugural- Presentaciones del
Secretario de Estado de Agricultura y
Ganaderla de la Nación y del Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana

4. Aprobaci6n del Programa de Temas y Pro-
grama de Sesiones RICAZ3/1,Rev. I y

RICAZ3/2

5. Bases para una polltica de alimentacióny
nutrición en las Américas:

A. La participación del Sector Agricul-
tura RICAZ3/18

B. La participaci6n del Sect(r Salud RICAZ3/ll

6. Situación actual de la fiebre aftosa y RICAZ3/20 y
otras enfermedades vesiculares del gana- RICAZ3/21
do bovino en las 7Lm_ricas - programas
preventivos y de control. Informe de_ ,, , ,,,,_ _ 1

los países

7. El programa de investigaciones de los RICAZ3/5
Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa

y de Zoonosis

8. Programa y Presupuesto del Centro Pana-
mericano de Fiebre Aftosa RICAZ3/7
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9. Prograna y financiamiento futuro del
Centro Panamericano de Zoonosis RICAZ3/14

10. _Panel sobre vacunas para el control de
la fiebre aftosa:

- Utilizac_6n y experiencias en la vacu-
na tipo Prenkel RICAZ3/9

- Las vacunas de cultivo de tejidos (BHK)
en el control de la fiebre aftosa RIOAZ3/3

- Vacunáis a virus vivo en eh control de
ha fiebre aftcsa RICAZ3/13

- Accldentes y reacciones observados en
•" RICAZ3/¢la vacunaclon antiaftosa

- Nuevas vacunzs y perspectivas futuras
en la inmunizaci6n contra la fiebre
aftosa RICAZ3/6

ll. Panel sobre aspectos sanitarios a consi-
derarse en ha importación y exportación
de animales para al imentaci4n y produc-

tos de origen animal - su relación con
ha salud

- Situación y perspectivas de la produc- RICAZ3/19
ción y consumo de productos de or jen
animal en el Hemisferio en los pr¿_xi-
mos diez años

- Problemas de salud relacionados con la RICAZ3/12

importación y exportación de alimentos
de origen anim_l

- Problemas de enfermedades asociadas con RICAS3/16

la importación y exportación de anima-
les de consumo y productos de origen
animal

- Necesidad de la unificación de criterios RICAZ3/ 8
y reglamentos d_ sanidad animal para la
importación y exportac±6n de animales de
consumo y crla
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- Problemas actuales y futuros en rela- RICAZ3/IO
ción con la importación y exportación
de animales y produc tos de origen ani-
mal y sus efectos en _l desarrollo
econ6mico.
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La III Reunión Interamericana_ al Nivel Ministerial, sobre el Control

de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, se celebró en el Teatro San Martín, de

la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 14 al 17 de abril de 1970, de

acuerdo con la convocatoria hecha por el Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana, en cumplimiento de la Resolución XIX, aprobada por el Consejo

Directivo de la Organización en su XVIII Reunión, y de la Resolución XV de la

II Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras
Zoonosis.

ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA

El 14 de abril se reunieron los Jefes de Delegación con el fin de pro-

ceder a la elección de la Mesa Directiva de la Reunión. Quedaron elegidas
las siguientes autoridades:

Presidente: Dr. Lorenzo A. Raggio

Secretario de Estado de Agricultura

y Ganadería de la Argentina

Vicepresidentes: General Jorge Barandiarán Pagador

Ministro de Agricultura del Per_

Dr. Lionel M. Robinson

Ministro de Agricultura, Tierras y

Pesca de Trinidad y Tabago

El Dr. Abraham H0rwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
actuó como Secretario ex officio.

PART IC IPANTE S

Los siguientes Gobiernos estuvieron representados en la Reunión:

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia,. Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Guyana,

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino de los

Países Bajos, Reino Unido, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay
y Venezuela. El Gobierno del Canadá designó un observador. Asistieron tam-

bién en calidad de observadores representantes de los siguientes organismos

internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Internacional de

Reconstrucción y Fomento, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Instituto Interamericano de

Ciencias Agrícolas, Oficina Internacional de Epizootias y Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
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SESIONES PLENARIAS

El Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,

inauguró la Reunión y en su discurso se refirió a la importancia que tiene la

prevención y curación de las enfermedades de los animales para mejorar la ali-

mentación y nutrición de los pueblos de las Américas. Destacó que una conse-

cuencia inmediata del reciente acuerdo adoptado por los Ministros de Salud,

en el sentido de establecer un centro para la recopilación y análisis de datos

sobre nutrición y alimentación, podrá servir de estímulo para la organización

o extensión de los servicios destinados a la recolección y uso de datos rela-

cionados con la política agraria de los Gobiernos.

Según el criterio de que es necesario que los especialistas en agri-
cultura y salud trabajen de comdn acuerdo, la Organización va a crear en la

Sede un departamento que se encargará de coordinar todas esas actividades.

Seguidamente hizo una síntesis del programa de temas y destacó la importancia

de todos éstos para la salud y la economía de los países.

Enseguida el Dr. Lorenzo A. Raggio, Secretario de Agricultura y Ganaderla

de la Argentina, dio la bienvenida a los participantes y expresó su anhelo de

que la Reunión contribuyera a solucionar el problema creado por la demanda

vertiginosa de alimentos en el mundo. Terminó haciendo votos por el éxito de

la Reunión y porque se logre estrechar los lazos de cooperación entre los paí-

ses y los organismos internacionales que se preocupan por resolver los problemas
de sanidad animal en el Hemisferio.

Durante la primera sesión plenaria, el Sr. Juan F. Yriart, Representante
Regional para América Latina y Subdirector General de la Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentac_ón expuso el tema titulado

"Bases para una política de alimentación y nutrición en las Américas - Partici-
pación del sector agricultura". Puso de relieve las vinculaciones existentes

entre el organismo que representa y la Organización Panamericana de la Salud,

que trabajan conjuntamente para mejorar en los países la relación de la pro-

ducción agropecuaria con la alimentación y la nutrición. Señaló algunas medidas

fundamentales que pueden adoptar los Gobiernos para incrementar la producción y

el abastecimiento de alimentos e instó a que se iniciara una verdadera cruzada

de solidaridad humana en pro de la nutrición de los pueblos.

El Dr. Roberto Rueda-Willianmqon, Asesor Regional de Nutrición de la

Oficina Sanitaria Panamericana, presentó el tema "La responsabilidad del sector
salud en la planificación y desarrollo de políticas nacionales de alimentación

y nutrición". Llamó la atención acerca de la magnitud y la gravedad de la

desnutrición y otras enfermedades carenciales en extensos nócleos de población

de América Latina, y destacó la influencia negativa que éstas tienen en el

desarrollo económico y social de los países. También hizo especial hincapi_

en la necesidad de llevar a cabo una acc=ón multisectorial que abarque los

planes de salud, agricultura y educación, a fin de formular y ejecutar una

política nacional definida de alimentación y nutrición en cada pals.
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En relación con este tema, el Representante de Colombia presentó un pro-

yecto de resolución sobre índices de disponibilidad y consumo de alimentos y
el Representante de Per_, sobre políticas nacionales de alimentación y nutrición.

En la segunda sesión plenaria, el Sr. lldegar Pérez Segnini, Director

Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, se refirió a la acción que

desarrolla esta institución en el sector agropecuario de América Latina y, espe-

cialmente, al valor de la sanidad animal en el desarrollo ganadero. Resumió

la ayuda financiera proporcionada por el Banco Interamericano de Desarrollo no

sólo para las campañas contra la fiebre aftosa en Argentina, Chile y Paraguay,

y para los preparativos iniciados en los demás países, sino también para otras

enfermedades de importancia económica y social, como brucelosis, rabia, hidati-

dosis y tuberculosis. Por _Itimo, formuló recomendaciones para que los países

elaboren programas bien concebidos de sanidad animal, que cuenten con la debida

asesoría técnica y tomen en cuenta aspectos multinacionales.

Al término de esta exposición el Representante del Paraguay dej6 cons-
tancia del reconocimiento de su pals en relación a la ayuda que viene reci-

biendo del Banco Interamericano de Desarrollo en el desarrollo de su programa

de lucha contra la fiebre aftosa, y presentó un proyecto de resolución solici-

tando que el Banco contribuya a financiar planes demostrativos y de adiestra-

miento en el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Asimismo, el Representante

del Brasil presentó un proyecto de resolución sobre la cooperación internacio-
nal en los programas de sanidad animal.

La segunda parte de esta sesión plenaria fue dedicada a la exposición
de los informes de los países sobre la situación de las enfermedades vesicula-

res y a las tareas de control o prevención que se están cumpliendo. De acuerdo

con el orden de inscripción, los siguientes participantes presentaron sus in-
formes: Dr. Teodorico Terry Elejalde (Perú), Dr. Lautaro Gómez Ramos (Chile),

Dr. Ezelino Arteche (Brasil), Dr. Gabriel Baraya (Colombia), Dr. José Luis Roca

García (Bolivia) y Dr. Pablo T. Quinteno Pinzón (Panamá).

Al comenzar la tercera sesión plenaria (15 de abril), el Dr. Ramón
Rodríguez, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad

de Chile, presentó el informe del Comité Científico Asesor sobre "El programa

de investigaciones de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y Zoonosis".

Hizo hincapié en la satisfacción del Comité por el progreso logrado en materia
de investigaciones, que han alcanzado niveles verdaderamente académicos, y

puso de relieve que las actividades de los Centros debidamente coordinadas

con las universidades nacionales sería de gran importancia y redundaría en
beneficio de los países y de los organismos internacionales. Destacó el hecho

de que ambos Centros se encuentran en una posición única de poder brindar

adiestramiento a profesionales en la investigación de los problemas de sanidad

animal que son comunes a las Américas, y afirmó que las actividades que desa-
rrollan no pueden ser sustituidas por la acción individual.

Como consecuencia de esa exposición, el Representante del Per_ presentó
un proyecto de resolución que se incluye en el presente Informe y que fue apro-
bado por unanimidad.
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A continuación el Dr. Enrique García Mata presentó el "Informe sobre

el control de las zoon0sis como elemento del desarrollo agropecuario y el pa-

pel del Centro Panamericano de Zoonosis", elaborado como resultado de la misión

que cumplió junto con los Dres. Juan T. Bowler y Rubén Lombardo, y que les fue

encomendada por la Oficina Sanitaria Panamericana en cumplimiento de la
Resolución VIII de la II Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre

Aftosa y otras Zoonosis. Resumió la situación de las principales zoonosis en

las Américas y examinó sus repercusiones económicas, sintetizando las opiniones
recogidas durante las visitas a los Ministros y funcionarios de los Gobiernos,

en lo que respecta a los problemas más importantes de sus países 7 a la asesoría

y asistencia que desearian recibir del Centro Panamericano de Zoonosis. Final-

mente, señaló la necesidad de brindar mayor ayuda financiera al Centro, en vista

de la creciente atención que exige el problema de las zoonosis en las Américas.

Los Representantes de Costa Rica, Estados Unidos de América, Paraguay

y Venezuela elogiaron el informe y el Centro Panamericano de Zoonosis. El

Representante de Colombia presentó un proyecto de resolución sobre el programa
y futuro financiamiento del Centro que fue aprobado por 18 votos a favor,

ninguno en contra y 3 abstenciones.

En la segunda parte de la sesión, la Mesa Directiva puso a considera-

ción y votación los proyectos de resolución presentados en la segunda sesión

plenaria, los cuales quedaron aprobados por unanimidad y sin discusión.

Inmediatamente después el Dr. Mario V. Fernándes, Director del Centro

Panamericano de Fiebre Aftosa, presentó el proyecto de programa y presupuesto

de la institución para 1971 y los anteproyectos para 1972 y 1973. Tras algu-

nos comentarios y aclaraciones, el Representante del Brasil present6 el corres-

pondiente proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad.

En la cuarta sesión plenaria, en ausencia del Presidente y de los

Vicepresidentes, se eligió al Hon. Robert J. Jordan (Guyana) Presidente

Provisional de la Reunión. En dicha sesión los siguientes Representantes
presentaron los informes sobre la situación de las enfermedades vesiculares

y otras zoonosis: Ing. Rub_n Espinosa R. (Ecuador), Hon. Robert J. Jordan
(Guyana), Dr. Carlos H. Aguilar Avila (Honduras), Dr. Leonard V. Butcher

(Trinidad y Tabago), Dr. Amador P. Nita (Reino de los Países Bajos),
Dr. Humberto Olmos (Venezuela), Dr. Cedric L. Bent (Jamaica), Dr. Ne]son

Magallanes Pastorino (Uruguay), Dr. Malcolm B. Proverbs (Barbados), Dr. José

Luis Solano Astúa (Costa Rica), Ing. Ricardo R. Granada Pineda (El Salvador),

Dr. Juan F. Urquiz_ Gutiérrez (Guatemala), Dr. Parisio Pineda Ayala (Paraguay),

Dr. Gustavo Reta Pattersson (México), Dr. Frank Mulhern (Estados Unidos de

América), Dr. Luis Marla Cuevas (República Dominicana), Dr. Jorge Borsella

(Argentina), Dr. John Reid (Reino Unido), Dr. Albert E. Lewis (Canadá) y

Dr. Louis R. Perpère (Francia).
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Al finalizar su exposición, el Representante del Reino de los Países

Bajos presentó un proyecto de resolución sobre la cooperación ofrecida por

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

(FAO), que fue aprobado por unanimidad.

La quinta sesión plenaria (16 de abril) se inició con el Panel A sobre:

"Vacunas para el control de la fiebre aftosa".

El Dr. Jacob G. van Bekkum, Director del Instituto Central Veterinario

de Amsterdam, Reino de los Países Bajos, al exponer el trabajo "Utilización y

experiencias con la vacuna tipo Frenkel", se refirió a los muy buenos resulta-

dos logrados en su país con la aplicación anual en bovinos de esa vacuna, y

al establecimiento de rigurosas medidas complementarias de sanidad animal,

incluido el sacrificio de reses enfermas y contaminadas. Señal6 que desde

1953 se han hecho más de 50 millones de vacunaciones y que en los dos últimos

años no se ha registrado un solo brote de fiebre aftosa.

El Dr. John B. Brooksby, Director del Instituto de Investigaciones de

Virus de Animales de Pirbright, Reino Unido, continuó con el tema "Las vacunas
de cultivo de tejidos (BHK) en el control de la Fiebre Aftosa". Resumió las

ventajas de las líneas celulares en el cultivo de virus para la producción de

vacuna y destacó su importancia cuando se elaboren planes para desarrollar
campañas de vacunación en gran escala.

Al presentar el tercer tema, "Vacunas de virus vivo en el control de

la Fiebre Aftosa", el Dr. Carlos A. Palacios, Director del Centro de

Investigaciones Veterinarias de Venezuela, resumió la historia, resultados
y perspectivas de esos tipos de vacuna, haciendo especial referencia a las

investigaciones de Venezuela y del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.

Seguidamente el Profesor Manfred W. Mussgay, Presidente del Instituto

para Enfermedades de Virus de los Animales de Tubigen, Alemania Occidental,

presentó el trabajo "Accidentes y reacciones de las vacunas contra la fiebre

aftosa". En su conclusión destacó el hecho de que los estudios realizados en

la República Federal de Alemania demuestran la poca frecuencia de reacciones

alérgicas posvacunales; en consecuencia, si bien en algunas ocasiones estas

reacciones pueden entrañar algún problema, no afecta el uso ni la necesidad
de las vacunas contra la enfermedad, especialmente teniendo en cuenta que hay

recursos técnicos para reducirlas.

El panel terminó con la disertación del Dr. Jerry J. Callis, Director

del Laboratorio de Enfermedades Animales de Plum Island, Estados Unidos de

América, sobre "Nuevas vacunas y perspectivas futuras en la inmunización

contra la fiebre aftosa". Destacó especialmente las investigaciones que se

llevan a cabo para mejorar vacunas inactivadas mediante el ensayo de nuevos

inactivantes y coadyuvantes y por técnicas de concentración y purificación

del virus. También se refirió a las posibilidades del interferón en el con-
trol de la enfermedad.
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Al término de las exposiciones hubo un intercambio de preguntas, ideas

e informaciones por parte de los Representantes de Argentina, Colombia, Estados

Unidos de América, Jamaica, Reino Unido y Uruguay, que concluyó en la presenta-

ción de tres proyectos de resolución. Tanto el de Chile, referente a vacunas
antiaftosas, como los de Venezuela, sobre fortalecimiento de los servicios de

sanidad animal y aplicación de medidas sanitarias en la lucha contra la fiebre

aftosa, fueron aprobados por unanimidad.

La sexta sesión plenaria se inició con el informe de Cuba, presentado

por el Dr. Pedro Roca. De inmediato se inició el Panel B sobre: "Importación

y exportación de animales y productos de origen animal para alimentación - Su

relación con la salud", que comprendió los trabajos de los Dres. José J. Ca_ón,

Director Adjunto de la División Agrícola, Comisión Econ6mica para América

Latina - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación; Fernando Quevedo, del Centro Panamericano de Zoonosis; Teodorico

Terry Elejalde, Subdirector de Sanidad Animal del PerO; H. K¿_nigshöfer,
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

(presentado por el Dr. Frank J. Peritz, Veterinario Regional de la FA0), y

Ernest E. Saulmon, Director de la División de Sanidad Animal de los Estados
Unidos de América.

En el primer trabajo titulado "Situación y perspectivas de la producción
y consumo de productos de origen animal en el Hemisferio en los próximos diez

años", el Dr. Ca_ón destacó la necesidad de que los problemas ganaderos sean

considerados con criterio amplio y solucionados a través de una acción inter-

disciplinaria debidamente concebida. En la presentación del segundo tema,

"Problemas de salud relacionados con la importación y exportación de alimentos
de origen animal", el Dr. Quevedo llamó la atención sobre la necesidad de que,

para aumentar las exportaciones y satisfacer las crecientes exigencias de los

importadores en cuanto a la calidad de los productos, los países latino-
americanos deben adoptar medidas coordinadas a nivel continental y tratar de
estandarizar los métodos de control de los alimentos. Al referirse a los

"Problemas de enfermedades asociadas con la importación y exportación de ani-

males de consumo y productos de origen animal", el Dr. Terry formuló importan-

tes consideraciones sobre las movilizaciones de ganado para consumo y recomendó

que se adopten programas multinacionales de lucha contra las enfermedades con-
tagiosas y parasitarias.

El Dr. Peritz presentó el tema "Necesidad de la unificación de criterios

y reglamentos de sanidad animal para la importación y exportación de animales

de consumo y cría", y el Dr. Saulmon presentó el trabajo titulado "Problemas

actuales y futuros en relación con la importación V exportación de animales y

productos de origen animal y sus efectos en el desarrollo económico". Ambos

coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos para intercambiar conocimientos

y alcanzar metas que se reflejen en el desarrollo económico del Hemisferio.

La importancia de los conceptos expresados en estos trabajos indujo al Dr. Carlos

Rufz Martínez, Presidente-Consejero, Consejo Nacional de Investigaciones
Agrícolas, Oficina Internacional de Epizootias (0IE), a sintetizar la acción

que cumple ese organismo en el cam»o de la legislación internacional, para luego

hacer hincapié en el proyecto de Código Zoosanitario Internacional y expresar
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sus calurosas felicitaciones a la Oficina Sanitaria Panamericana por la labor

que desarrolla al respecto.

A continuación, el Dr. Roberto Goic Martinic, Jefe, Servicios de

Asesoría de Campo, Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, presentó los temas

"Vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa" y "Guía de referencia para
evaluar programas de control de la fiebre aftosa", señalando que probablemente

durante 1970 pueda establecerse un sistema definitivo de vigilancia epidemio-

lógica de las enfermedades vesiculares en América y que la guía de referencia

constituye una valiosa aportación para evaluar la marcha y resultados de las

campañas de prevención y control de la fiebre aftosa.

Por _itimo, el Dr. Boris Szyfres, Director del Centro Panamericano de
Zoonosis, expuso el tema "Vigilancia epidemiológica de la rabia", durante el

cual sintetizó la labor realizada por el Centro; destacó, además, la necesidad

de incrementar la producción de vacunas y controlar n_s estrictamente su
calidad.

En esta misma sesión se revisaron varios proyectos de resolución que

fueron aprobados por unanimidad.

En la séptima sesión plerLaria (17 de abril), el Ministro de Agricultura

y Pesquería del Per_, General Jorge Barandiarán Pagador, informó que en abril
de 1971 se celebrará en Lima la VI Reunión de Ministros de Agricultura de las

Américas, patrocinada por la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto,

vería con agrado que la Oficina Sanitaria Panamericana considerara la posibi-
lidad de celebrar la IV Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre

Aftosa y Otras Zoonosis en dicha ciudad. El Representante de Nicaragua apoyó

la propuesta y el Representante del Uruguay solicitó que se aprobase por acla-

mación. Sin embargo, el Secretario de la Reunión, Dr. Pedro Acha, solicitó

que se le permitiera a la Oficina Sanitaria Panamericana la oportunidad de

consultar con la Organización de Estados Americanos, ya que la celebración de

dos reuniones de distintos organismos podría ocasionar ciertos conflictos.

A continuación se dio lectura al Informe Final, que fue aprobado sin

observaciones y por unanimidad.

El Secretario explicó que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

había tenido que regresar urgentemente a Washington por razones de fuerza mayor

y que le había encomendado la tarea de transmitir a los Representantes su cordial
saludo y sus excusas por su involuntaria ausencia de la sesión de clausura. En

nombre de la Oficina Sanitaria Panamericana agradeció la colaboración de los

consultores así como la valiosa participación de los señores Ministros y

Representantes, a quienes invitó a enviar a la Sede de la Organización todas

las sugerencias que estimaran pertinentes. Por dltimo agradeció muy especial-

mente la amplia colaboración prestada por 4i Gobierno de la Argentina, que hizo

posible que las deliberacion_s se desarrollaran sin ningún inconveniente y
culminaran en pleno éxito.
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La Reunión fue clausurada por el General Barandiarán Pagador, quien en

nombre de su país agradeció la designación de que había sido objeto y en el de
todos los Representantes reiteró su reconocimiento al Gobierno de la Argentina

por todas las atenciones recibidas. Después de destacar la encomiable labor

de la Oficina Sanitaria Panamericana en beneficio del Hemisferio, expresó para

finalizar que "el gran significado de esta Reunión se desprende de la impor-

tancia de los temas considerados, del valioso análisis efectuado sobre la situa-

ción acerca de los problemas vitales para el Continente y de las resoluciones

aprobadas, en base a una concepción realista de las acciones que es necesario

iniciar o acelerar en el campo de la sanidad animal, para beneficio del desa-

rrollo económico y social de los países".
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RESOLUCION I

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL COMITE CIENTIFIC0 ASESOR

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Considerando la importancia que tienen las actividades científicas y

tecnológicas de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis para

el conocimiento y control de estas enfermedades;

Teniendo en cuenta la diversidad de funciones y la preparación del per-
sonal profesional de esos Centros;

Habiendo apreciado en todo su valor el informe del Comité Científico

Asesor sobre la labor desarrollada por ambos Centros; y

Reconociendo el elevado nivel científico de los miembros que integran
el Comité,

RESUELVE:

i. Expresar su reconocimiento por el amplio y profundo análisis que

contiene el informe sobre las actividades y realizaciones de los Centros.

2. Poner de relieve las recomenaaciones de que en el futuro se realicen

tareas de investigación más amplias y completas, y se facilite asistencia
técnica y adiestramiento en problemas atinentes a estas enfermedades.

3. Expresar su agradecimiento al Comité Científico Asesor por los

esfuerzos reflejados en este análisis anual, y apoyar sus recomendaciones.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 15 de abril de 1970)
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RESOLUCION II

PROGRAMA Y FINANCIAMIENTO FUTURO DEL CENTRO

PANAMERICANO DE ZOONOSIS

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo estudiado el Informe sobre el control de las zoonosis como

elemento del desarrollo agropecuario y el papel del Centro Panamericano de

Zoonosis, en el que se consignan los resultados de un estudio solicitado en

la Resolución VIII aprobada en la II Reunión Interamericana;

Consciente del grave peligro que representan las zoonosis principales

para la salud humana y animal, ase como su efecto perjudicial sobre el creci-

miento económico y el desarrollo de la industria ganadera;

Reconociendo la función esencial que desempeña el Centro Panamericano

de Zoonosis en la prestación de servicios en materia de educación, investiga-

ción y asesoramiento con el fin de ayudar a los Gobiernos en el fomento, la

ampliación y el mejoramiento de programas nacionales para controlar las

zoonosis y prevenirlas;

Habiendo tomado nota de las recomendaciones del Comité Científico

Asesor del Centro Panamericano de Zoonosis sobre la necesidad de ampliar sus

actividades a fin de proporcionar servicios de mayor alcance para el control

de las zoonosis sobre una base regional, para lo cual se requerirá apoyo

financiero adicional de los Gobiernos y del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo;

Vista la favorable recepción de que fue objeto la Misión de los

Dres. Juan T. Bowler, Enrique Garcla Mata y Rubén Lombardo y el apoyo expresa-

do por los respectivos Ministerios de Agricultura para continuar y ampliar la

labor del Centro; y

Teniendo presente la importancia que tiene para el futuro del Centro
el obtener una extensión del apoyo del Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo como centro regional, ase como de asignarle mayores recursos

dentro del presupuesto 0rdinario,

RESUELVE:

i. Expresar su reconocimiento a los miembros de la Misión por sus
valiosos servicios y su excelente informe.
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2. Aprobar las recomendaciones sobre el programa contenidas en el in-

forme, en las que se pide a los Gobiernos que presten atención especial a los
programas de control y prevención de la brucelosis, rabia, tuberculosis bovina

e hidatidosis, ase como a los servicios del Centro en materia de educación,

investigaciones y asesoramiento.

3. Apoyar una propuesta al Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo para extender la asistencia financiera al Centro como un proyecto

regional, y pedir a la Organización Panamericana de la Salud que colabore con

los Gobiernos en la presentación de dicha propuesta.

4. Recomendar a la XVlII Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe
una asignación adicional de $300,000 para 1971 para atender las necesidades del

Centro, como se indica en el Documento RICAZ3/i4, en la inteligencia de que los

Ministerios de Agricultura de los Gobiernos de la Organización aumentarán su

apoyo financiero de conformidad con la escala de cuotas.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria ,
celebrada el ]5 de abril de 1970)
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RESOLUCION III

INDICES DE DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que, aunque las hojas de balance de alimentos representan

importantes indicadores globales de la situación alimentaria, muchos países

de América Latino no las elaboran con regularidad, o estas contienen datos

incompletos o imprecis0s;

Considerando que mediante metas de disponibilidad de alimentos para

el consumo humano se puede dar una orientación biológica a los planes de

producción, importación y exportación de alimentos; y

Considerando que las encuestas de consumo de alimentos realizadas en

diferentes grupos específicos de población, clasificados de acuerdo con
diversos criterios (geográfico, socioeconómico, biodemográfico)permiten

identificar el consumo efectivo de alimentos por parte de la población,

RESUELVE:

i. Recomendar a los Gobiernos que hagan un esfuerzo especial para pre-
parar y publicar anualmente la hoja de balance de alimentos basada en datos

fidedignos, y elaborar las metas futuras de disponibilidad de alimentos para
consumo humano ajustadas a las necesidades nutricionales de la población.

2. Recomendar a los Gobiernos que periódicamente realicen encuestas

nutricionales y alimentarias, a fin de determinar la magnitud y las caracte-

rísticas de los problemas nutricionales y los niveles de consumo de alimentos

en los diferentes estratos y grupos específicos de poblaci6n, y que determinen

los avances logrados en los campos de la nutrición y alimentación en los palses
de América Latina.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 15 de abril de 1970)

/
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RESOLUCION IV

POLITICAS NACIONALES DE ALIMENTACION Y NUTRICION

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que existen muchos problemas de nutrición y alimentación
en América Latina que repercuten desfavorablemente en los sectores salud, edu-

cación, agricultura y economía y obstaculizan el desarrollo de los países;

Teniendo en cuenta que la causa de los problemas de nutrición y alimen-

tación es una serie de complejos factores que prevalecen en diferentes sectores

del desarrollo económico y social; y

Considerando que para los programas de nutrición y alimentación se re-

quiere la realización de planes intersectoriales, coordinados y simult_neos que

respondan a una política nacional de alimentación y nutrición definida,

RESUELVE:

i. Recomendar a los Gobiernos que formulen y pongan en ejecución polí-

ticas nacionales de alimentación y nutrición para lo cual convendría organizar

comités o grupos técnicos a nivel de planificación nacional, que asuman la

responsabilidad de llevar a cabo su elaboración, fomento, coordinación y
evaluación de su desarrollo.

2. Recomendar a los países que incorporen los programas de nutrición y

alimentación en los respectivos planes sectoriales de agricultura, economla,
-h

salud y educaclon.

3. Solicitar a la Oficina Sanitaria Panamericana, a la Organización de

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y al Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia que desarrollen un plan para promover en todos

los países de América Latina la formulación y el desarrollo de pol_ticas na-

cionales de alimentación y nutrición, para lo cual se sugiere el establecimiento

de un comité permanente de estos organismos para coordinar las actividades del
plan propues to.

(Aprobada_ en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 15 de abril de 1970)
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RESOLUCION V

CONTRIBUCION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PARA EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que el control de la fiebre aftosa en Sudamérica depende

de la correcta utilización de las mejores técnicas disponibles para la elabo-

ración, control y aplicación de vacunas;

Teniendo presente la creciente demanda de personal especializado para

desarrollar los programas de lucha contra la enfermedad previstos en el

Continente;

Reconociendo el constante y acelerado progreso de las técnicas relacio-

nadas con la lucha contra la fiebre aftosa, y la necesidad de adoptarlas dentro

de un corto plazo;

Considerando que el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa funciona como

organismo de referencia regional y de educación y adiestramiento para los
países _ y

Consciente de que con las actuales instalaciones y equipos del Centro

para diversos tipos de vacunas no es posible elaborar técnicas y métodos en

forma comparable con la producción industrial, ni se puede controlar su cali-

dad en gran escala,

RESUELVE:

Solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo que, como complemento

de su decidido apoyo a los países en sus programas de lucha contra la fiebre

aftosa, otorgue al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa la asistencia finan-
ciera necesaria para establecer una unidad demostrativa para el control de la

fiebre aftosa. Esta unidad se dedicaría principalmente al adiestramiento de

profesionales del Continente en la producción industrial de diversos tipos de

vacunas y sistemas para controlar su calidad; en métodos de aplicación de las
vacunas en el campo, y en técnicas de evaluación de los programas de control
de la fiebre aftosa°

(A_robada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 15 de abril de 1970)
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RESOLUCION VI

COOPERACION INTERNACIONAL EN PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Reconociendo que una función esencial de los organismos internacionales

en los campos de la salud, economía y agricultura consiste en lograr una mayor

coordinación y desarrollo de los programas de sanidad animal en el Continente;

Consciente de la importancia y magnitud de los programas de control de

fiebre aftosa, para los cuales se cuenta con la asistencia financiera de orga-

nismos internacionales de crédito, especialmente del Banco Interamericano de
Desarrollo;

Teniendo en cuenta los deseos expresados por los representantes de los

Gobiernos en esta Reunión, ya consignados en el informe de la Misión Especial

de la OPS (Documento RICAZ3/i4) en el sentido de iniciar programas nacionales

de control de las zoonosis, especialmente de la brucelosis, tuberculosis y

rabia bovina, con la colaboración financiera de organismos internacionales
de crédito; y

Considerando que este esfuerzo para impulsar los programas de sanidad
animal debe realizarse dentro de la mejor coordinación técnica a nivel

multinacional,

RESUELVE:

i. Expresar su agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo

por el apoyo financiero que está concediendo a los países para que lleven a

cabo sus campanas contra la fiebre aftosa, así como por su determinación de

extenderlo a programas de control de otras enfermedades animales que, como

las ya mencionadas, causan serios problemas económicos y sociales a los países
del Hemisferio.

2. Recomendar a los países que se encuentran en la etapa de planifica-

ción de sus campanas nacionales contra la fiebre aftosa y otras enfermedades de

los animales, que consideren la posibilidad de complementar el financiamiento

de estas campa_Sas haciendo uso de las facilidades crediticias del Banco
Interamericano de Desarrollo.

3. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que prepare, a
la brevedad posible, normas técnicas de aplicación multinacional para programas

de lucha contra las principales zoonosis, especialmente contra la brucelosis.
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4. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud y a la

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,

así como a otros organismos regionales de salud y agricultura, que se sirvan

proporcionar una mayor asistencia técnica a los países para el desarrollo y

coordinación de sus campanas contra la fiebre aftosa y otras enfermedades de
los animales.

(A_robada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 15 de abril de 1970)
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RESOLUCION Vil

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE

FIEBRE AFTOSA PARA 1971 Y ANTEPROYECTO PARA 1972

LA III REUNION INTERAMERICANA_

Teniendo en cuenta el grave y perjudicial efecto que tiene la fiebre

aftosa sobre la nutrición, la industria ganadera Y el progreso económico de

los países afectados, así como la constante amenaza que ello significa para

los países libres de la enfermedad;

Reconociendo que el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa desempeña

una función esencial y efectiva en la lucha para controlar y prevenir la

enfermedad;

Habiendo estudiado en detalle el proyecto de programa y presupuesto

para 1971 y el anteproyecto para 1972;

Habiendo tomado nota de que el programa prosigue de acuerdo a las nor-

mas aprobadas, pero que se dedica creciente atención a la asistencia técnica

y a la formación de personal en apoyo de programas nacionales de control y

prevenc ión;

Tomando nota de la observación del Comité Científico Asesor de que,

por su calidad, mediante los programas propuestos se podrá facilitar servicios

más amplios a solicitud de los países, así como de la recomendación del Comité

en el set,tido de que se dé apoyo financiero adecuado a esas actividades;

Tomando nota además de que los aumentos presupuestarios propuestos son

modestos y que en su mayor parte se necesitarán para atender a los costos

crecientes,

RESUELVE:

I. Ex0resar su pleno apoyo ai Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y

al programa que realiza.

2. Reafirmar la necesidad de qde el Centro prosiga y amplíe sus acti-
viclades a fin de facilitar aios Gobiernos los servicios de adiestramiento de

personal y de asesoramiento técnico indispensables para planificar, llevar a

cabo y coordinar programas nacionales y regionales para la prevención y control
de la fiebre aftosa.
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3. Destacar las importantes actividades de investigación aplicada sobre

la enfermedad que el Centro realiza en los aspectos de laboratorio y sobre el

terreno y la importancia de estos programas en relación con la asistencia téc-

nica proporcionada a los países para lograr el control y la prevención definitiva
de la fiebre aftosa.

4. Recomendar a la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana que considere

favorablemente la aprobación del proyecto de programa y presupuesto del Centro
para 1971, según se establece en el Documento RICAZ3/7.

5. Reconocer que en el anteproyecto de programa y presupuesto para 1972

se prevén actividades científicas y funcionalmente justificadas con lo cual se

podrá proporcionar asistencia esencial a los países, y que dicho anteproyecto

será objeto de nuevo estudio en 1971 por la IV Reunión Interamericana sobre el

Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis y por el Comité Ejecutivo y el
Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 15 de abril de 1970)
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RESOLUC ION VIII

COOPERACION CON LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que los países de América Latina están desplegando impor-

tantes esfuerzos para desarrollar sus programas ganaderos y asegurar la acepta-

bilidad de sus productos en mercados extranjeros; y

Considerando que el Director General de la FAO reiteradamente ha demos-

trado su interés en atraer recursos técnicos y científicos de fuera de la

Región para fortalecer el desarrollo de dichos programas,

RESUELVE:

Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que, en

vista del beneficio que la oferta de la FAO aportaría a los países de la Región,

estudie la mejor manera de llevarla a la práctica.

(_Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 15 de abril de 1970)
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RESOLUCION IX

VACUNAS ANTIAFTOSAS

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que las vacunas contra la fiebre aftosa representan el

elemento fundamental e indispensable para el éxito de las campañas que se
realizan contra esa enfermedad;

Reconociendo la gran importancia que tienen la investigación y el desa-
rrollo de nuevas técnicas para la producción de vacunas, cuyo objetivo es la

obtención de un producto cada vez más eficaz y económico;

Teniendo en cuenta que, cualquiera que sea la técnica empleada para su

producción, las vacunas antiaftosas son un producto biológico delicado que

requiere cuidados especiales de conservación hasta el momento de su uso; y

Destacando la necesidad e importancia de usar biológicos estandarizados

para la preparación de vacuna y el control efectivo de su calidad,

RESUELVE:

I. Recomendar a los Gobiernos que adopten las medidas necesarias para

que los laboratorios productores de vacunas dispongan de instalaciones y equipos

adecuados, así como de personal debidamente capacitado para garantizar la ela-
boración de una vacuna eficaz.

2. Solicitar al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa que intensifique

sus labores de investigación para el desarrollo de nuevas técnicas de produc-

ción y control de vacunas, y que preste su colaboración a los laboratorios o
institutos nacionales que realizan investigaciones en este campo.

3. Recomendar a los países que establezcan, como elemento fundamental

de los programas de lucha contra la f_ebre aftosa, laboratorios y servicios

oficiales para el control de la producciön y eficacia de todas las partidas de

vacunas, en la medida de lo posible, incluyendo las etapas de distribución y
aplicación.

4. Solicitar al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa que, en colabora-

ción con los Gobiernos, establezca una comisión para la preparación y adopción

de normas y técnicas estandarizadas para el control de la calidad de vacunas

que fueran aceptables para las autoridades de sanidad animal del Hemisferio.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 16 de abril de 1970)
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RESOLUCION X

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que la lucha contra la fiebre aftosa y otras zoonosis re-

quieren una organización de servicios médicos veterinarios con capacidad de

acción y decisión administrativa; y

Reconociendo la necesidad de fortalecer los servicios oficiales de

sanidad animal al objeto de que alcancen un nivel compatible con tal
responsabilidad,

RESUELVE:

i. Recomendar a los paises que den a los servicios de sanidad animal

de los respectivos Ministerios de Agricultura la jerarguía que les corres-

ponde en vista de la importancia de los problemas bajo su responsabilidad.

2. Recomendar asimismo que dichos servicios tengan la estabilidad, el
financiamiento adecuado y la flexibilidad administrativa indispensables para

desarrollar eficientemente programas de prevención y control de la fiebre
aftosa y otras enfermedades de los animales.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 16 de abril de 1970)
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RESOLUCION XI

APLICACION DE MEDIDAS SANITARIAS

EN LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que los programas de lucha contra la fiebre aftosa se en-

cuentran en diversas etapas de evolución en la mayoría de los países sudameri-

canos y en fases preparat0rias en los restantes;

Considerando la necesidad de obtener un alto grado de inmunidad en la

población animal expuesta al riesgo de la enfermedad;

Reconociendo que el éxito de los programas depende no sólo de la vacuna-
ción sistemática de los animales sino también de la adecuada y estricta aplica-

ción de las medidas de sanidad animal; y

Teniendo en cuenta que los problemas sanitarios son comunes en algunas

zonas fronterizas y pueden trascender a otras áreas,

RESUELVE:

i. Recomendar a los Gobiernos que en cada etapa de vacunación contra

la fiebre aftosa procuren inmunizar al mayor n_mero posible de animales.

2. Recomendar a los Gobiernos que establezcan sistemas de supervisión

que permitan verificar adecuadamente las vacunaciones realizadas por parti-

culares o por personal del programa oficial.

3. Recomendar a los servicios de lucha antiaftosa que intensifiquen

el cumplimiento de las medidas estrictas de sanidad animal destinadas a evi-
tar la diseminación de la enfermedad.

4. Solicitar a los países que coordinen sus programas de lucha anti-

aftosa en las regiones fr0nterizas, con la colaboración de la Organización

Panamericana de la Salud, por intermedio de Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 16 de abril de 1970)
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RESOLUCION XII

COMERCIO INTERNACIONAL DE ANIMALES Y

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta que el comercio internacional de animales y pro-

ductos de origen animal para la alimentación representa un factor económico

de gran importancia para los países de las Américas;

Considerando el aumento previsto en el comercio intrarregional e inter-

regional de animales y productos de origen animal como resultado de la amplia-

ci6n de los programas de desarrollo ganadero;

Reconociendo que la fiebre aftosa y otras enfermedades de los animales

constituyen un obstáculo para el desarrollo de ese comercio;

Considerando la necesidad de uniformar normas y criterios en relación

con las disposiciones sanitarias de los diferentes países, a fin de favorecer

la solución de problemas relativos al comercio internacional; y

Teniendo en cuenta que la Comisión Técnica Regional de Sanidad Animal

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y el Organismo

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Panamá, países de Centro
América y México) ya han iniciado actividades tendientes a uniformar regla-

mentaciones de importación y exportación,

RESUELVE:

i. Recomendar a los Gobiernos que intensifiquen sus esfuerzos para

lograr una adecuada uniformidad y coordinación de las reglamentaciones, normas

y procedimientos de control referentes a la importación y exportación de

animales y productos de origen animal.

2. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud, por inter-

medio de los Centros Panamericanos de Zoonosis y de Fiebre Aftosa, que pro-
mueva, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación y los organismos regionales de sanidad animal,

la coordinación internacional en este campo, proporcionando asistencia técnica

a los países y adiestramiento al personal.
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3. Recomendar a los Gobiernos que apoyen y auspicien reuniones

periódicas de las autoridades de sanidad animal al objeto de revisar y evaluar

constantemente los problemas sanitarios que afectan el comercio intra e

interregional de animales y productos de origen animal. Para estas reuniones

se considera necesario contar con la participación de los organismos del
Mercado Común Lar inoamericano.

(Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,
celebrada el 16 de abril de 1970)
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RESOLUCION XIII

HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Reconociendo que los alimentos contaminados de origen animal ocasionan

graves problemas de salud en el Hemisferio, lo cual repercute desfavorable-

mente en el abastecimiento proteico en zonas donde la insuficiencia de pro-

teínas ya constituye un serio problema;

Considerando la importancia del comercio intra e interregional de

alimentos de origen animal y la necesidad de facilitarlo mediante t_cnicas y

procedimientos uniformes que permitan el control adecuado de estos alimentos;

Teniendo en cuenta la creciente importancia y exigencias de los regla-

mentos sanitarios de los países relacionados con el comercio internacional de

animales y productos animales para la alimentación; y

Considerando que para la organización de eficientes servicios de

control de los alimentos es necesario contar con un ndmero adecuado de profe-

sionales especializados en los campos de la microbiologfa, tecnología e

higiene de los alimentos,

RESUELVE:

i. Recomendar a la 0rganización Panamericana de la Salud que promueva

la coordinación de las actividades que desarrollan los organismos nacionales

en el campo del control de los alimentos, con el objeto de establecer criterios

uniformes aplicables al comercio interno e internacional de alimentos.

2. Recomendar a los países que elaboren y apliquen reglamentos para

controlar la producción, elaboración, almacenamiento, transporte y distribu-
ción de alimentos.

3. Solicitar al Centro Panamericano de Zoonosis que, como parte de

su programa ampliado, aumente gradualmente sus actividades de asesoramiento a

los países y de adiestramiento de personal profesional en los campos de la

microbiología e higiene de los alimentos.

4. Recomendar a las universidades y otros centros científicos de los

países del Hemisferio que incrementen sus programas de adiestramiento y capa-

citación en las ciencias de los alimentos destinados a personal de todos los
niveles.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 16 de abril de 1970)
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RESOLUCION XIV

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA FIEBRE AFTOSA

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Considerando el informe presentado por el Centro Panamericano de Fiebre

Aftosa (Documento RICAZ3/iT) sobre las actividades realizadas en el programa

interamericano de vigilancia epidemiológica de fiebre aftosa que se viene
desarrollando de acuerdo con la Resolución I de la II Reunión Interamericana

de Control de Fiebre Aft0sa y otras Zoonosis;

Teniendo en cuenta que el éxito de dicho programa dependerá en gran

medida de la cooperación que le presten los organismos gubernamentales encar-

gados de obtener la información y de la prontitud con que la remitan al Centro

para su recopilación y distribución posterior; y

Reconociendo que es indispensable tener la más amplia cooperación en
la notificación de los casos de la enfermedad entre los países y el Centro,

a fin de obtener la información que permita prevenir y combatirla a nivel

continental,

RESUELVE:

i. Solicitar al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa que intensifique

las actividades encaminadas a perfeccionar el sistema interamericano de vigi-

lancia epidemiológica de la fiebre aftosa.

2. Recomendar a los países que establezcan un servicio de estadística

y notificación como parte integral de los programas de control de fiebre aftosa,
con miras a extenderlo a todas las actividades de sanidad animal.

3. Recomendar a los países que den el más amplio apoyo al desarrollo

de dichos servicios para que con la mayor celeridad posible puedan reunir,

analizar y distribuir los datos básicos necesarios para establecer la vigilan-
cia epidemiológica de la fiebre aftosa.

4. Pedir al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa que, dentro de sus

actividades futuras, considere la celebración de una reunión de especialistas
en la notificación de enfermedades, a fin de que analicen los m_todos que se

utilizan actualmente y los progresos que se están logrando en el control de
la fiebre aftosa.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 16 de abril de 1970)
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RESOLUCION XV

GUIA DE REFERENCIA PARA EVALUAR PROGRAMAS

DE CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo considerado la "Guía de referencia para evaluar programas de

control de la fiebre aft0sa" (Documento RICAZ3/I5), preparada por el Centro

Panamericano de Fiebre Aftosa en cumplimiento de la Resoluci6n XIII de la

II Reunión Interamericana de Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis;

Teniendo en cuenta que dicha Guía contiene las bases para evaluar el
desarrollo y los resultados que se logran en las campañas antiaftosas y los

que son indispensables para la orientación de las acciones a seguir en el

control de esta enfermedad, tanto a nivel nacional como multinacional,

RESUELVE:

i. Recomendar a los Gobiernos que, a la brevedad posible establezcan
una unidad de evaluaci6n dentro de los servicios nacionales de control de la

fiebre aftosa y que _sta aplique los procedimientos e indicadores establecidos
en la citada Guía.

2. Recomendar al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa que organice

oportunamente una reunión de los funcionarios encargados de las unidades de

evaluaci6n mencionadas, a fin de revisar y analizar los resultados de la

experiencia que se obtenga en la aplicación de la Guía de referencia.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 16 de abril de 1970)
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RESOLUCION XVI

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA RABIA

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Considerando el informe presentado por el Centro Panamericano de

Zoonosis sobre el funcionamiento de un servicio de vigilancia epidemiol6gica

de la rabia en las Américas, en cumplimiento de la Resolución Vil de la

II Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis;

Reconociendo que este informe contiene información epidemiológica

actualizada sobre la rabia que es indispensable para la realización de progra-

mas eficaces de control y prevención de la enfermedad;

Teniendo en cuenta la importancia económica que reviste la rabia en los

bovinos, y la necesidad de disponer de la mayor información epidemiológica

posible, no sólo para una determinación mis exacta de la magnitud del daño que
ocasiona, sino también para un mejor desarrollo y evaluación de los programas

de control;

Apreciand0 que es necesario perfeccionar los sistemas de notificación

de casos y la recolección y el envío de muestras a laboratorios, ase como

disponer de un mayor número de laboratorios de diagnóstico, debidamente equi-

patios e instalados en zonas estratégicas de los países afectados; y

Teniendo presente que en diversos países se registran casos que son

diagnosticados tanto por métodos de laboratorio como por el método clínico
solamente,

RESUELVE:

i. Expresar su complacencia por el hecho de que el Centro Panamericano

de Zoonosis ha puesto en marcha el servicio de vigilancia epidemiológica de

rabia en las Américas, reconociendo la utilidad de éste para los programas de

control de la enfermedad, tanto en el sector de campo como en el de laboratorio.

2. Recomendar a todos los Gobiernos de las Américas que participen en

este importante sistema de notificación, enviando regularmente información
sobre rabia al Centro Panamericano de Zoonosis.

3. Recomendar, de acuerdo a las necesidades de cada país, que se

instalen, amplfen o mejoren los laboratorios para el diagnóstico de la rabia.
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4. Recomendar a los países que perfeccionen los sistemas de notifica-

ción de casos de rabia, así como los de recolección y envío de muestras a los
laboratorios.

5. Solicitar a los países que notifiquen, además de los casos de rabia

bovina comprobados por m_todos de laboratorio, los casos diagnosticados por
el método clínico.

6. Recomendar al Centro Panamericano de Zoonosis que continde y amplíe

el servicio de vigilancia epidemiológica de la rabia, analizando periódicamente

con los Gobiernos su desarrollo y mejoramiento progresivo.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 16 de abril de 1970)
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RESOLUClON XVII

CONTROL DE VACUNAS ANTIRRABICAS PARA USO EN BOVINOS

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta que la vacunación contra la rabia bovina constituye
un arma esencial en la lucha contra la enfermedad y que su valor depende de

la calidad de las vacunas empleadas;

Reconociendo la conveniencia de uniformar los métodos de control

utilizados en diversos países para las vacunas antirr_bicas y de coordinar y

de llevar a cabo investigaciones de laboratorio y de campo tendientes a esa
finalidad, así como al perfeccionamiento de los métodos actualmente en uso; y

Considerando la necesidad de que cada lote de vacuna sea sometido a

controles oficiales de potencia, inocuidad y pureza, de acuerdo a los reque-

rimientos estándares,

RESUELVE:

i. Recomendar a los países que establezcan el control sistemático de

las vacunas antirrábicas - nacionales o importadas - para uso en bovinos,

adoptando las medidas necesarias para que los servicios oficiales de control

dispongan de personal adecuadamente capacitado y de equipos y recursos para
controlar cada lote de vacuna.

2. Solicitar que el Centro Panamericano de Zoonosis, además de propor-

cionar adiestramiento, servicios de referencia y provisión de biol6gicos

mediante su programa ampliado, colabore con los países en la verificación y

estandarización periódica de las pruebas de laboratorio para control de las

vacunas antirrábicas a utilizarse en bovinos, así como en la evaluación de

la eficacia de las vacunas en condiciones de campo.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 16 de abril de 1970)
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RESOLUCION XVIII

EDUCACION Y ADIESTRAMIENTO

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Considerando el interés manifiesto de los Gobiernos por emprender y

desarrollar campañas de control de la fiebre aftosa, brucelosis, tuberculosis,

rabia bovina y otras enfermedades de los animales;

Teniendo en cuenta que para poner en marcha y desarrollar estas campa-

ñas se precisan importantes inversiones por parte de los Gobiernos y orga-

nismos de crédito internacional, así como el apoyo y la garantía de estructu-
ras técnicas y administrativas que permitan un control eficaz de estas

enfermedades; y

Reconociendo la necesidad de aumentar el ndmero de profesionales espe-

cializados que requieren las distintas etapas de la ejecución de los programas
de sanidad animal en las Américas,

RESUELVE:

i. Recomendar a los países que intensifiquen el adiestramiento y

capacitación de personal a todos los niveles para el mejor desarrollo de las

campañas de sanidad animal.

2. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que considere

la posibilidad de ampliar su colaboración con los países en la formación y

capacitación de médicos veterinarios en la planificación, administración y

evaluación de programas de sanidad animal.

(Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,
celebrada el 16 de abril de 1970)
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RESOLUClON XIX

ENCE FALOMIELITIS EQUINA

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que los informes presentados por los representantes de

varios países indican la aparición frecuente de casos de encefalomielitis

equina;

Reconociendo que la enfermedad se ha extendido a varios países de

Centro y Sudamérica y ha dado lugar a casos mortales en el hombre;

Teniendo en cuenta que los brotes epizoóticos en la especie equina

pueden ocasionar pérdidas de considerable valor,

RESUELVE:

Recomendar a la Organización Panamericana de la Salud que constituya

un grupo de trabajo para analizar este problema, estudiar posibles soluciones

y proponer acciones a seguir.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 16 de abril de 1970)
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RESOLUCION XX

ASISTENCIA TECNICA EN ENCEFALOMIELITIS EQUINA Y
ESTOMATITIS VESI CULAR

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que las zoonosis causan serias pérdidas económicas en

importantes zonas geográficas, con grave riesgo de diseminación de la enfer-

medad y peligro para la salud del hombre, como ocurre con la encefalomielitis

equina;

Teniendo en cuenta que, además de producir pérdidas económicas, otras

enfermedades dificultan el desarrollo de programas de control y la erradica-

ción de la fiebre aftosa como ocurre con la estomatitis vesicular que dificulta
el diagnóstico de esta enfermedad,

RESUELVE:

Solicitar al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y al Centro

Panamericano de Zoonosis para que, en estrecha colaboración con otros organis-

mos internacionales, proporcionen asistencia técnica sobre estos problemas a

los países afectados, a fin de investigar aspectos de vital importancia como

la epizootiología, vectores, reservorios, etc., y llevar a cabo la elabora-
ción de vacunas que permitan el control y/o erradicación de las enfermedades
mencionadas.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria ,
celebrada el 16 de abril de 1970)
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RESOLUCION XXI

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO DE LA ARGENTINA

LA III REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta que la amplia colaboración brindada por el Gobierno

de la Argentina permitió la celebración de la presente Reunión, y que su

generoso apoyo y activa participación en la organización de la misma contri-

buyeron en alto grado al éxito de las deliberaciones,

RESUELVE:

Expresar su reconocimiento al Gobierno de la Argentina por su coopera-
ción en la realizaci6n de esta III Reunión Interamericana a Nivel Ministerial

sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis.

(Aprobada en la sexta sesión plena[ia,
celebrada el 16 de abril de 1970)
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PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFIOSA

PROYECTO PARA 1971 Y ANTEPROYECTOS PARA 1972 Y 1973

Introducción

El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa es financiado por los Gobiernos

Miembros de la Organización conforme se indica en el Título VI del presupuesto

ordinario de la Organización Panamericana de la Salud de acuerdo con las

recomendaciones y res0luciones adoptadas en las reuniones del Comité Inter-

americano Económico y Social (CIFES) (ViSa del Mar, Chile, junio 1967), del

Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP) (Río de Janeiro,

Brasil, septiembre-octubre 1967) y del Consejo Directivo de la Organización

Panamericana de la Salud (Puerto España, Trinidad y Tabago, octubre 1967).

Los acuerdos y resoluciones de estos Cuerpos Directivos fueron refren-

dados en la Primera Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el

Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, que se celebró en el edificio

de la Sede de la Organización Panamericana de la Salud, en la ciudad de

Washington, D. C., del 8 al ii de abril de 1968. En la Segunda Reunión,

realizada en Río de Janeiro del 14 al 17 de mayo de 1969» los Ministros o

Secretarios de Agricultura de los países americanos, representantes de

Francia, Reino Unido y Reino de los Países Bajos, revisaron y recomendaron
la aprobación del proyecto de programa y presupuesto del Centro correspon-

diente a 1970 y el anteproyecto de 1971, reconociendo la importancia de las

actividades contenidas en dicho programa y presupuesto. Estas determina-

ciones están indicadas en la Resolución II de la mencionada Reunión y que se
transcribe a continuación:

RESOLUCION II

"PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO

DE FIEBRE AFTOSA PARA 1970 Y ANTEPROYECTO PARA 1971

LA li REUNION INTERAMERICANA» A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL

CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSZS,

Reconociendo la importancia que reviste el problema de la

fiebre aftosa para la nutrici6n, el desarrollo de la ganadería y

el progreso económico de los países de las Américas;

Consciente de la labor que viene desarrollando el Centro

Panamericano de Fiebre Aftosa en el fomento, ejecución y coordi-

nación de los programas de prevención y control de esa enfermedad;

Tomando en cuenta la Resoluci6n I de la I Reunión Inter-

americana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis
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(Washington, D. C., 8-11 de abril de 1968) sobre el proyecto de

programa y presupuesto del Centro para 1969 y el anteproyecto
para 1970; y

Habiendo estudiado detenidamente el proyecto de programa

y presupuesto para 1970 y tomado nota del anteproyecto para 1971,

RESUELVE:

i. Ratificar su pleno apoyo al Centro Panamericano de

Fiebre Aftosa y a la labor que viene desarrollando.

2. Reconocer la necesidad de que el Centro continúe sus

actividades de fomento, desarrollo y coordinación de los progra-
mas de prevención y de control de la fiebre aftosa, así como las

investigaciones y el adiestramiento de funcionarios de los países

de las Américas, como se señala en el programa y presupuesto para

1970 y el anteproyecto para 1971.

3. Reconocer que el proyecto de programa y presupuesto

del Centro contiene actividades necesarias y bien equilibradas

para proporcionar a los Gobiernos la colaboración científica y

el asesoramiento técnico para la planificación, ejecución y coor-
dinación de programas nacionales y regionales de prevención y de
control de la fiebre aftosa.

4. Recomendar a la XIX Reunión del Consejo Directivo de

la Organización Panamericana de la Salud que considere favorable-

mente la aprobación del proyecto de programa y presupuesto del
Centro para 1970, según se establece en el Documento RICAZ2/4.

5. Tomar nota de que el anteproyecto de programa y presu-

puesto para 1971 presenta actividades que están bien concebidas

y son muy necesarias, y que serán objeto de ulteriores delibera-

ciones en 1970 por la III Reunión Interamericana, al Nivel

Ministerial, sobre el Control de Fiebre Aftosa y otras Zoonosis,

y por el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud".

(Aprobada en la sexta sesión _lenaria

celebrada el ]6 de mayo de 1969)

Naturaleza del problema

La fiebre aftosa es la enfermedad de los animales más importante en

los países que afecta, y una amenaza constante para los demás países de este
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Hemisferio que, en la actualidad, se hallan libres de la enfermedad. La

gran importancia económica y el control complejo y difícil de esta enfermedad

fueron las razones principales para que se estableciera el Centro. Los

factores fundamentales implícitos en la fiebre aftosa pueden resumirse de
la manera siguiente:

i. La naturaleza altamente contagiosa de la enfermedad y la rapidez

con que se propaga entre el ganado vacuno, cerdos, ovejas y otros animales

patihendidos.

2. Las pérdidas económicas que sufre la agricultura a causa de la
enfermedad.

3. Los daños que ocasiona a la producción de proteína animal y la

relación que hay entre esos daños y el grave problema de malnutrición pro-

teica en la población humana, cada vez mayor, de las Américas.

4. Las pérdidas que sufren las economías nacionales por el cierre de

mercados de exportación, pues los países que están libres de la enfermedad

no pueden correr el riesgo de importar animales ni productos de estos, pro-

cedentes de países atacados por la fiebre aftosa.

En años recientes se han reconocido plenamente los efectos de la

enfermedad sobre la economía y el desarrollo de los países que en gran parte

dependen de la producción pecuaria, lo cual, en consecuencia, determinó la

necesidad urgente de emprender campañas nacionales y multinacionales de

control para combatir la fiebre aftosa.

Ob_ etivos

El Centro tiene como objetivo principal el colaborar con los países
en los que no existe la enfermedad para que permanezcan libres de ella, y

colaborar con los países afectados en sus actividades de control y eventual

erradicacfón de la enfermedad. A fin de lograr esos propósitos fundamen-

tales deben alcanzarse diversos objetivos por intermedio de sus tres acti-

vidades principales: investigación y diagnóstico, adiestramiento y asesoría
de campo.

I. INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO

El programa de investigaci6n del Centro está constituido fundamental-

mente por tres tipos de actividades:

i. Diagnóstico y Referencia.

2. Estudios para soluci¿ín, a corto plazo, de problemas de orden
práctico de importancia para los países.
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3. Estudios de naturaleza básica con vistas a un reconocimiento más

profundo de las características del virus de la fiebre aftosa. Estos estudios
tienen como finalidad el encontrar soluciones a problemas que se relacionan

con el control de esta enfermedad, como son entre otros, inmunidad duradera,

sobrevivencia del virus y portadores asintomáticos.

Estas tres actividades comprenden los siguientes proyectos principales:

a) La identificación y estudio de las características de las cepas

de virus de la fiebre aftosa y estomatitis vesicular causantes de brotes en

el campo, así como las utilizadas en la producción de vacunas y en control

de eficacia, por medio de la tipificación y subtipificación en sus labora-
torios de Diagnóstico y Referencia y en cooperación con el Laboratorio
Mundial de Referencia.

b) El mejoramiento de las vacunas antiaftosas ya existentes y la

investigación de nuevas vacunas que proporcionen una inmunidad mejor y más
prolongada. En ese sentido se estudian actualmente las vacunas inactivadas

clásicas, las vacunas a virus vivo modificado y algunas desarrolladas recien-

temente, como las denominadas de coadyuvante oleoso.

c) La preparación y mantenimiento de un cepario de diversos subtipos

del virus de la fiebre aftosa considerados de importancia epizootiológica y
adaptados al método de Frenkel, a cultivo celular BHK-2i y a conejo neonato.

d) La simplificación de las pruebas de efectividad de las vacunas,

necesarias para asegurar que se dispone de un producto de confianza en las

campañas que realizan los países; y

e) La resolución de problemas relacionados con las consecuencias de
la enfermedad sobre el comercio internacional, tales como la sobrevivencia

del virus y el estudio de portadores.

Los técnicos del Departamento de Actividades de Investigación asisten
igualmente a los diversos países de América en problemas relacionados con

su especialidad y colaboran con la Sección de Adiestramiento en los cursos

nacionales e internacionales y en el adiestramiento individual.

II. ADIESTRAMIENTO

Mediante su programa de ense6anza el Centro contribuye a la prepara-

ción de médicos veterinarios y otros técnicos dedicados a los problemas de
la fiebre aftosa a través de cursos internacionales, cursos nacionales y

adiestramiento individual de característica de postgraduación. Este adies-
tramiento se verifica a todos los niveles de las diversas ramas de la ciencia

aplicadas al estudio de la fiebre aftosa.
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El Centro dispone de una publicación, "Cuadernos del Centro Panamericano

de Fiebre Aftosa", que permite la difusión del conocimiento y técnicas actual-

mente disponibles en la literatura mundial y de aquellas desarrolladas por sus

científicos. Esta publicación se convertirá próximamente en un boletín

trimestral en la que se incluirá además informaciones epidemiológicas y

especiales de los programas de lucha antiaftosa en el Continente, así

como noticias generales.

Asimismo dispone de una biblioteca donde se recibe la mayoría de

los libros y revistas relacionados con los temas de virología, inmunología

y epidemiología.

III. ASESORIA DE CAMPO

Mediante la prestación de servicios consultivos y de asesoramiento
el Centro contribuye a:

i. Planificar, organizar, desarrollar y elevar el nivel de eficacia

de las campañas nacionales contra la fiebre aftosa.

2. Cooperar con los países en la preparación de solicitudes de cré-

ditos para campañas contra la fiebre aftosa a ser presentadas a los organis-
mos internacionales de crédito.

3. Promover la coordinación interpaíses, a través de convenios bila-

terales, regionales o multinacionales de control y prevención de la fiebre
aftosa.

4. Asesorar en la organización y desarrollo de programas de preven-
ción en el área libre de fiebre aftosa.

5. Determinar, por medio de estudios sobre el terreno, las medidas

más eficaces de prevención, control y evaluación de las campañas nacionales.

A cada una de las actividades mencionadas en los párrafos precedentes

se le destina dentro del presupuesto de cada año, de acuerdo a la estructura
administrativa del Centro, los siguientes porcentajes:

Investigación Adies- Asesoría

Dia_nós tico-Referencia tramiento de Campo

1971 53.5% 8.8% 21.5%

1972 55.0% 8.9% 20.0%

1973 53.5% 9.8% 20.6%

La distribución de los fondos de acuerdo al programa de actividades
de servicios directos a los Gobiernos se indica en el Cuadro i.



CUADRO 1 - CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

DISTRIBLCION DE PRESI'I'UES%O CO_TFORMk AL PROCRAHA DK SERVICIOS Di<FCTOS A LOS GOBIErnOS

1971 - 1972 - 1973

SERVICIOS EN ACTIVIDADES SL_VICIOS DE CCAlã_OA PRO- '..........

A _" 0 DE LABORATORIO (a) GP,A_L&S PRkVE:TTIVOS Y DF ADIESTRAMIE.TI'O (e) I:%'FS[IC:\CIO\ (d) ADHINISTRACI0\ (e) PRESUPUESTO TOTAL

.. • CO.'TfP.OL (,b) .........

Cantidad % Cantidad 5o Cantidad % Cantidad "_ Cantidad "' Cantidad

1971 343,066 24.4 382,065 27.2 228,223 16.2 405,580 25.9 46,100 3.3 1,405,034 I00.0

1972 377,372 24.4 420,271 27.2 251,O45 16.2 446,13g 25.9 50,711 3.3 1,545,537 I00.0

1973 407,561 24.0 470,703 27.7 2,_i,170 16.5 481,82 °, 28.3 58,828 3.5 1,7D9,091 i00.0

.......

(a) Comprende la partida de los laboratorios de diagnóstico y referencia así como costos de los aoesores de laboratorios que prestan servicios directos a

los Gobiernos y gastos de suministros que se envían a los países.

(b) Ademís del presupuesto de servicios de asesoramiento sobre el terreno, incluye gastos de personal y ad_rinistratlvos de estudios de campo sobre vacunas,

epidemiología de la enfermedad, portadores, etc.,que realizan conjuntamente los departamentos de asesoría de campo y laboratorios. Comprende además
costos de reuniones.

(c) Estos fondos incluyen el Presupuesto del Departamento de Adiestramiento (personal, becas, cursos nacionales e internacionales, consultores a cOrtO

plazo, suministros y equipo y publicaciones) y los costos de personal, suministros y otros gastos administrativos correspondientes a los otros departa-
mentos que participan en la función de adiestramiento.

.'d) Comprende los gatos de investigaciones realizadas por el grupo de laboratorios de la sede en coordinación con institutos o laboratorios de algunos

paKses. Incluye costos de personal, suministros y equipo y gastos de administración.

íe) Fondos destinados a los gastos de administración general del Centro correspondientes a finanzas, personal, suministros y servicios generales.
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Organización administrativa del centro

La organización del Centro comprende una Dirección y cuatro Departa-

mentos dedicados, respectivamente, a actividades de investigación y diag-
nóstico, actividades de adiestramiento, actividades de asesoría de campo y
a ct ividades administra t ivas.

Las actividades de investigación y diagnóstico son llevadas a cabo por

el grupo de laboratorios de la sede, con sus secciones de diagnóstico y re-

ferencia, vacunas inactivadas, vacunas a virus vivo modificado, supervivencia

de virus e investigaciones generales. Algunas actividades de investigación

se realizan conjuntamente con los países.

El Departamento de Actividades de Adiestramiento se encarga de las

becas, la organización de cursos de capacitación y otras reuniones científicas,

de la biblioteca y de los servicios de publicación e información.

Las actividades de asesoría de campo son desarrolladas a través de sus

técnicos desde la sede en Río de Janeiro y por medio de sus consultores en

diversos países. Estas actividades proporcionan asesoramiento en materia de

epidemiología, métodos administrativos, estadística, planificación y evaluación

de las campañas de control de la fiebre aftosao

Las actividades administrativas prestan sus servicios a través de las

siguientes secciones: finanzas, personal, suministros y servicios generales.

(Véase el organograma, página 8)

PROPOSITOS - METODOS - RESULTADOS

I. Oficina del Director

La Oficina del Director no sufrirá alteraciones durante los presupuestos

de 1971, 1972 y 1973, manteniéndose el personal internacional al mismo nivel y

número, así como el personal local, auxiliar y de secretaría.

II. Actividades de Investigación

i. Diagnóstico y Referencia

Durante el airo1969 fueron tipificados y subtipificados 611 materiales

procedentes de ii países sudamericanos cuyos resultados constan en el Cuadro

No. 2. Se prevé que en este y en los próximos años (1971, 1972, 1973) el

número de muestras para diagnóstico y tipificación a ser recibidas por el

Centro aumentará ya que los países van intensificando sus programas de combate
contra la fiebre aftosa. Los cursos de adiestramiento del Centro en este

campo y el adiestramiento individual de técnicos de los países también contri-

buirán para el aumento del envío de muestras al Centro que, de acuerdo con la



ESTRUCTURADEL CENTROPANAMERICANODE FIEBREAFTOSA

" / I o,_«A,«z_c,o,4,'A»mER,CANA!cONSE,OO,,ECTIVOV............... [ ,,OELASALUO, I

COU_T_ _ CONSEJOT[CN,COO(LI

ASESORCIENTIFICO F'--'T-'-Z CENTROPANAMERICANOi

- , i lOEr,EeREÆrros,_I
I

i-0,,_:,o,!
|

II I • I II II I I i • i

, / I ..... I ,, , !,

i ! I - !

l I ....!, I ii i l i --

I ' lI li' II '"'_II ' l
.... i ! ! / _

! !, , I ..,! ,,

1 I I ! I I I JINVESTIGACIONESGENERALES PUBLICACIONES EPIDEMIOLOGIA SERVICIOSGENERALES _

II I I I I I II ii iii II i _I_

_._

, , ESTAOISTICA , oo

l " i _CONTROLDE VACUNAS . _.
V



CUADRO 2 - DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE VIRUS EN 611 MUESTRAS DE EPITELIO EXAMINADAS EN EL

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA, 1969

Tipos y subtipos del virus de la Fiebre Aftosa

Países ....... Total
A- A- A- A- C- C- A-

0-i A-10 A-24 A-25 A-26 A-27 Bra/ Col/ Urug/ Perú/ C-3 C-4 Arg/ Parag/ Vallée Neg.
68* 69* 68* 69* Res T.F. 69* 69* **

Argentina 13 3+ 18 ii 7 I+ 42 14 7 116

Boiivla 10 1 1 12

Brasil 24 14 3 14 48 5 8 116

Colombia 3 5 8 16

Chile 5 i+ ¿ I0

Ecuador 44 2 46

Guyana 10 7 17

Paraguay 84 52 i 3 38 54 232

Perú i 2 i 6 9 i++ 20

Uruguay 2 1 4 4 ii

Venezuela 1 3+ 7 4+ 15
,

Total 197 i 75 27 16 21 14 8 4 9 62 6 43 38 14 76 611
, ,

* En espera de la asignación del número correspondiente de la clasificación internacional _** En estudio

+ Muestrasdelaboratorio _.>
N

++ Muestra extraida -a bordo- de un ganadoadquiridoen la Argentina m
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Resolución X de la Reunión de Ministros de mayo de 1969 ha sido designado

Laboratocio de Referencia para los países del Hemisferio en lo que respecta

a los países americanos en que existe la enfermedad, que envíen al Centro

muestras procedentes de focos o brotes que sospechen hayan sido causados por
un nuevo tipo o subtipo del virus. De este modo, aunque Zos países dispongan

cada vez más de profesionales con la capacitación y dominio de las técnicas

de diagnóstico de la fiebre aftosa, el reconocimiento del papel importante
que juegan los subtipos del virus en la epizootiología de la enfermedad, hará

necesario que el Centro amplíe sus estudios de subtipificación para poder

asesorar a los países sobre cuáles cepas de virus deben utilizar en su pro-

ducción de vacunas y en las pruebas de control de eficacia de las mismas.

En 1969 el Centro identificó cinco nuevos subtipos del virus de la fiebre
aftosa que fueron oportunamente enviados al Laboratorio Mundial de Referencia

para la asignación del número correspondiente y a los cuales se les dio,

A - Colombia - 69

A - Perú - 69

A - Uruguay - 68

C - Argentina - 69

C - Paraguay - 69

El Centro continúa suministrando sueros y virus de referencia para los

laboratorios nacionales de diagnóstico, habiendo enviado en 1969 1,224 rol. de
sueros hiperinmunes de cobayo de 31 subtipos del virus de la fiebre aftosa y

estomatitis vesicular a 14 países, material suficiente para realizar aproxi-

madamente 650,000 reacciones de fijación de complemento. En vista del aumento

de las actividades de diagnóstico de los países, se estima que habrá necesidad

de incrementar significativamente esta cantidad en los próximos años. Asi-

mismo se enviaron 105 ml. de sueros hiperinmunes de cobayo al Laboratorio

Mundial de Referencia para fines de investigación y "stock" de esa Institución.

Durante 1969 se realizaron estudios sobre 1,167 muestras correspondientes
a los trabajos de investigación del Centro.

En lo referente a la tipificación y subtipificación de virus de estoma-

titis vesicu]ar, el Centro estud_ó 41 muestras procedentes de seis países de

América Centra] V Ecuador, de ]as cuales 32 fueron muestras de epitelio y 9 de
sueros. Los resultados constan en los Cuadros 3 y 4. Es necesario destacar

que toda muestra procedente de esas áreas exige un diagnóstico urmente Dara la
rápida adopción de las medidas sanitarias que el caso requiere, debido a las
graves repercusiones económicas que traería consigo un brote de fiebre aftosa
en es tos países.

Para las tareas que desarrolla la Sección de Diagnóstico y Referencia
se les asignan los siguientes porcentajes del presupuesto destinado a las acti-
vidades de investigación:

1971 18.9%
1972 19.0%

1973 19.0%
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CUADRO 3 - DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE VIRUS EN 32 MUESTRAS DE EPITELI(_

EX_MINADAS EN EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA, 1969

Tipos y subtipos del virus de

Países Estomatitis Vesicular Neg. Total

New Jersey I Indiana I
I

CostaRica i 2 3

Ecuador 2 2

ElSalvador 5 5

Guatemala I i

Honduras 6 5 Ii

Nicaragua 4 I 5

Panamá i 4 5

Total 15 6 ii 32
......

CUADRO 4 - DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE VIRUS EN 9 MUESTRAS DE SUEROS

EXAMINADAS EN EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA, 1969

Países Estomatitis
Vesicular Neg. Total

NewJersey ....

CostaRica 1 i

ElSalvador 4 4

_icaragua I i

Panamá 3 3

....... ......

Fotal 5 4 9
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2. Vacunas inactivadas

Las vacunas inactivadas que se utilizan en la mayoría de las campañas

contra la fiebre aftosa del Continente deberán llegar a una producción cer-

cana de los 450 millones de dosis al a_o para inmunizar la población bovina

de Sudamérica. Los mejoramientos que se puedan conseguir en la duración de

inmunidad que proporciona este tipo de vacunas y en su costo de producción,
tendrán una repercusión favorable en la disminución de los costos de las

campa,tas. Por esa razón el Centro continúa investigando activamente procesos

de multiplicación de virus, tratando de obtener fuentes más económicas para

la producción del antígeno; nuevos inactivantes que den una mayor garantía

en la inocuidad de las vacunas, sin afectar sus calidades inmunogénicas y

nuevos adyuvantes que permitan obtener vacunas que produzcan una inmunidad

de más larga duración. Las vacunas actualmente utilizadas en las campañas

antiaftosas no dan inmunidad adecuada en porcinos, lo que ha determinado la

necesidad de que el Centro investigue este problema a fin de conseguir una

vacuna adecuada para esta especie.

El Centro, en colaboración con el Laboratorio de Investigaciones de

Enfermedades Animales de Plum Island del Departamento de Agricultura de los

Estados Unidos de América, viene realizando desde 1968 una serie de experi-

mentos en este sentido, utilizando vacunas inactivadas clásicas y vacunas

inactivadas con Acetylaziridine (A.E.I.), teniendo como adyuvante oleoso

una mezcla de Arlacel y Markol 52. La primera fase de los experimentos

terminó durante 1969, pudiendo obtenerse las siguientes conclusiones
preliminares:

Porcinos: No se obtuvo inmunidad en ninguno de los cerdos vacunados

con vacuna de hidróxido de aluminio-saponina preparada a partir de antígeno
producido en cultivos Frenkel. La revacunación con esta misma vacuna, apli-

cada a los 3 1/2 meses después de la vacunación inicial, no logró conferir

inmunidad en esta especie. Asimismo, los animales vacunados con la vacuna

de coadyuvante oleoso mencionada anteriormente, no presentaron protección a

la descarga hecha 3 meses después de la vacunación. La revacunación con esta

vacuna a los 3 1/2 meses después de la primera inoculación determinó un

importante aumento de los anticuerpos circulantes, mostrando algunos de los
animales una buena protección.

Bovinos: Los animales vacunados con la vacuna de hidróxido de

aluminio-saponina mostraron una curva de anticuerpos circulantes de acuerdo

con lo que ya había sido determinado anteriormente. A la descarga de virus
3 3/2 meses después de la vacunación solamente 4 de los 15 animales demostra-

ron protección. Después de la revacunación, al cuarto mes de la vacunación

inicial, se observó un aumento considerable en el nivel de los anticuerpos

y a los 3 meses de esa revacunación se detectó una protección total frente
a la descarga del virus. Los bovinos vacunados con la vacuna oleosa se por-

taron de modo similar al descrito anteriormente para los que habían sido
vacunados con vacuna de hidróxido de alt_ninio.
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Ovinos: Los ovinos vacunados con la vacuna de hidróxido de aluminio-

saponina mostraron un buen grado de inmunidad a las descargas efectuadas

a los i, 3, 6 y 9 meses después de la vacunación. Los ovinos vacunados con

vacuna oieosa presentaron igualmente un buen grado de inmunidad a las des-

cargas realizadas a los 3, 6 y 9 meses después de la vacunación. Los nive-

les de anticuerpos circulantes verificados en estos últimos animales se
mantuvieron considerablemente más altos de lo observado en animales vacuna-

dos con la vacuna de hidróxido de aluminio, aproximándose mucho de la curva
obtenida en animales convalecientes.

Los resultados preliminares, no muy satisfactorios, obtenidos en

porcinos y bovinos parecen ser debidos o bien a que la vacuna de tipo

oleoso utilizmda conten_a una cantidad insuficiente de ant_geno, o bien,

a algún factor de orden físico-químico en la preparación de la emulsión

oleosa que, como se ha demostrado, juega un papel importante en la calidad

de esas vacunas, por lo que el Centro tiene actualmente en ejecución un

programa complementario de investigaciones en las dos especies mencionadas,
utilizando una cantidad mayor de antfgeno contenido en una emulsión más
estable.

Los controles de eficacia, que en la experiencia anterior se habían

hecho frente a un solo tipo de virus (tipo 0 de Vallée, subtipo O1, cepa
Caseros), en la experiencia actual se harán frente a los 3 tipos de virus

(0 Vallée, subtipo 01, cepa Caseros; A Vallée, subtipo A2. , cepa A Cruzeiro;
, En estos experlmentosse estánC Waldmann, subtipo C3 cepaResende). "

utilizando lotes de vacunas de tipo oleoso producidas en el Centro, inclu-

yéndose una vacuna oleosa concentrada y purificada.

Se tienen esperanzas bien fundadas que las vacunas de tipo oleoso
_l °_

podran dar una protecclon adecuada a la especie porcina, contribuyéndose
ase a la solución de uno de los mayores problemas inmunol6gicos en el con-
trol de la fiebre aftosa.

La aparición de nuevos subtipos del virus aftoso puede crear pro-

blemas epizootiológicos graves para las campañas nacionales. Por tal motivo,
el Centro mantiene diversos subtipos adaptados al método Frenkel de culti-

vos, ase como a cultivo celulares BHK-2i, a fin de poder suministrarlos a

los países para la producción de vacunas específicas cuando fuese necesario,

evitando la pérdida de tiempo que requiere su adaptación.

Se realizó en 1969 un estudio de inmunidad cruzada entre los subtipos
C-Resende y C-Tierra del Fuego, toda vez que el subtipo C-Resende es el

utilizado por los países para la producción de vacunas y podría ocurrir que
éstas no ¢onfirieran inmunidad adecuada frente al subtipo C-Tierra del

Fuego, que apareció en algunos países de Sudam_rica. La protección conferida

por las vacunas preparadas con virus del subtipo C-Resende, frente a los

dos subtipos fue aceptable. Las vacunas preparadas con el subtipo C-Tierra

del Fuego, confirieron una inmunidad aceptable frente al virus homólogo,

pero no determinaron ninguna inmunidad frente al subtipo C-Resende.
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S« terminaron en 1969 pruebas de duración de inmunidad en terneros
inoculado_ con vacuna inactivada trivalente. Terneros revacunados de dos

en dos meses tuvieron los índices de seroprotección por encima del nivel

considerado indicativo de una inmunidad aceptable, hasta la terminación

del experimento. Las curvas de los niveles de anticuerpos de animales

vacunados de cuatro en cuatro meses (tratamiento recomendado para vacunos

adultos), mostró un aumento aceptable de los anticuerpos después de la

segunda y tercera revacunación, seguida de una rápida caída, lo que indica

que este esquema de tratamiento (revacunación cada4meses), no confiere un

grado aceptable de protección cuando es aplicado en terneros de menos de un
año de edad.

En los primeros meses de 1970 se iniciarán investigaciones con va-

cunas producidas a partir de antígeno preparado en conejos neonatos.

Las investigaciones relacionadas con vacunas inactivadas, dentro del

proyecto de actividades de investigación, tienen asignados los siguientes

porcentaj es:

1971 31.ó%

1972 30.6%

1973 30.2%

3. Vacunas a virus vivo modificado

Continuando los estudios que el Centro viene realizando desde hace

algunos a os sobre vacunas a virus vivo modificado, en 1969 se efectuaron

experiencias sobre la conservación de estas vacunas a diversas temperaturas.

Se observó que las vacunas conservadas a -20°C no sufren variaciones que
perjudiquen su título infeccioso para ratón lactante, confirmándose así

observaciones anteriores. La vacuna conservada entre 25 y 26°C se mantiene

sin pérdida de título por lo menos durante ocho días, y cuando es conservada

a 35°C no sufre alteración en su título infeccioso durante 48 horas, prin-
cipiando a disminuir de las 72 horas en adelante.

Se continuó con la adaptación y modificación de nuevas cepas de
virus de fiebre aftosa en huevos embrionados. Se está realizando el clo-

naje de todas las cepas ya modificadas, utilizándose únicamente cepas clo-

nadas para el estudio de la modificación de nuevas cepas, a fin de que

puedan iniciarse siempre con un virus genéticamente puro. Se dispone ya
de vacunas producidas con cepas clonadas tales como la cepa O Cura, sub-

tipo 01; cepa 0 Campos, subtipo 01; cepa A Cruzeiro, subtipo A24 y cepa
C-Resende, subtipo C3, con las cuales se están realizando investigaciones
sobre su poder inmunizante y grado de patogenicidad.
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Debido a la posibilidad de aparición de nuevos subtipos contra los

cuales fueron eventualmente ineficaces las cepas de virus ya estudiadas,

se están investigando procesos de modificación rápida para que se pueda
hacer frente con este tipo de vacunas a problemas de importancia epizoo-

tiológi«a que puedan surgir en determinado momento. Se están estudiando

las técnicas del gradiente t_rmico as_ como las posibles mutaciones pro-

ducidas por los agentes químicos _. Experimentos preliminares, sobre todo
relacionados con la acción de la hidroxilamina,han tenido éxito, habiendo

el Centro publicado ya algunas de estas investigaciones que indican la

posibilidad de obtener cepas modificadas en su patogenicidad.

Los estudios de vacunas a virus vivo modificado tienen asignados

los siguientes porcentajes de las actividades de investigación:

1971 23.8%

1972 23.3%

1973 22.6%

4. Portad0res

El problema de sobrevivencia del virus de la fiebre aftosa en

animales (portadores) y sus productos constituye uno de los factores que

más afecta su comercio internacional, en perjuicio de las economías de los

países sudamericanos en los que la producción agropecuaria constituye su

principal fuente de divisas.

El Centro viene estudiando este problema y ha desarrollado un método

para la detección de animales portadores, el cual viene siendo aplicado

en la exportación de ganado Cebú del Brasil para Venezuela. Las pruebas
relacionadas con estas transacciones de bovinos realizadas durante 1969

fueron ya ejecutadas por técnicos de los dos países, _nicamente con la

asesoría del Centro, determinándose su factibilidad y beneficio. Conviene,

no obstante, acentuar que las técnicas actuales no permiten asegurar el

reconocimiento del 100% de los portadores, pero s_ disminuir los peligros

que en algunos casos puede significar una importación de bovinos, cuando

las autoridades de un país deciden correr el riesgo que ella implica.
Los motivos principales de este hecho radican en la falta de conocimiento

científico entre la relación virus-hospedador, as_ como también en la
técnica utilizada, que no es suficientemente sensible para determinar can-

tidades m_nimas de virus. Por tal motivo, el Centro contin_a buscando una

técnica eficaz para la detección de portadores, que permita mejorar el

protocolo usado para ese estudio. Se continúan estudiando las relaciones

del binomio virus-c_lulas en el hospedador, ase como las condiciones que

regulan las relaciones virus-hospedador-medio ambiente, pues se desconoce

todavía cuál o cu_íles son los factores que podrían eventualmente determinar

que un portador sea capaz de transmitir la infección.
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De _cuerdo con una resolución en la Xla Reunión de la Comisión

Técnica Regional de Sanidad Animal (COTERSA) se iniciarán en 1970 estudios

relacionados con la posible participación del semen de bovinos en el sistema
portador.

Estos estudios sobre portadores comprenderán los siguientes por-

centajes, dentro del presupuesto de las actividades de investigación:

1971 12.8%

1972 13.1%

1973 13.9%

ó. Otras investigaciones

Además de las investigaciones descritas, el Centro viene prestando

atención a los estudios vinculados a la investigación de nuevas líneas
celulares que ofrezcan susceptibilidad al virus aftoso, producción de inter-

ferón en cultivos celulares y en animales susceptibles, estudios sobre

marcadores genéticos que puedan caracterizar las cepas viculentas y ate-

nuadas de los virus de la fiebre aftosa, etc. Se investiga igualmente la

influencia que tiene sobre estas características el pasaje del virus en

los cultivos in vitro y en bovinos y se iniciaron igualmente estudios de

los efectos de sustancias poli-i_nicas en la producción de placas de
algunas cepas del virus de la estomatitis vesicular. Se estudian nuevas

téc. icas para obtener placas en cultivos de tejidos, nuevos métodos inmu-
nológicos para la detección de anticuerpos, etc.

El Centro viene igualmente dando especial atención a la investiga-

ción de pruebas que puedan ser utilizadas con confianza y seguridad en la
evaluación de la efectividad de las vacunas contra la fiebre aftosa. Se

iniciaron pruebas preliminares para determinar el índice K de Lucam y
Fédida, utilizando para ello animales provenientes de zonas enzoóticas

seleccionados por los índices de seroprotección.

Este aspecto de las actividades de investigación tiene asignados
los siguientes porcentajes:

1971 12.9%

1972 14.0%

1973 14.3%

Para alcanzar los objetivos de las actividades de investigación se

hace necesario incluir dentro de los presupuestos de 1971, 1972 y 1973,
el personal internacional y local cuya descripción a continuaciön se indica.
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Los cargos de personal internacional no tendrán modificación en

1971 con relación a 1970. El personal local aumenta de i18 a 121 o sea

tres nuevos cargos, siendo una secretaría y dos asistentes de laboratorio.

En 1972 y 1973 no hay ningún incremento de personal internacional.

El personal local se acrecienta en dos técnicos de laboratorio en
1973.

Personal de Actividades de Investigación

Personal Internacional 1971 1972 1973

Jefe I i i

Virólogo I i 1

Serólogo 2 3 3
Oficialde Investigación 3 3 3

Bioquímico i i I

Inmunólogo 1 1 i
SerólogoAsistente 1 _ _

Asistentede Investigación I i 1

Personal Local 121 121 123

Suministros y equipo. Durante los amos 1972 y 1973 se mantiene el

monto de esta partida con un ligero aumento para cubrir el aumento de costos.

Servicios contractuales. Siguiendo las recomendaciones del Comité

Científico Asesor y el correspondiente acuerdo del Gobierno del Brasil,
relacionado con el traslado del Centro a la ciudad de Río de Janeiro,

Guanabara, no se han planificado grandes construcciones, sino las indis-

pensables para mantener operando la Institución con el máximo de aprovecha-
miento y un mínimo de inversiones en ese rubro.

III. Adiestramiento

Los dos sistemas por los cuales el Centro proporciona adiestramiento

a profesionales de los países que asiste son los seminarios y cursos y las
becas de adiestramiento individual.

Desde la fundación del Centro hasta 1969 se han realizado 25 cursos

internacionales y han recibido adiestramiento individual m_s de 500 vete-

rinarios en diversos aspectos de la investigación, control y prevención de

la fiebre aftosa. El Centro proporciona instrucción en técnicas y métodos

de laboratorio para enfermedades ves iculares, en planificación y administra-
ción de campañas preventivas y de control -en coordinación con servicios

gubernamentales de algunos países- en epidemiología y estadística, en

producción y control de vacunas antiaftosas y, a partir de este año, en
planificación en sanidad animal.
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Erl 1969 se cumplió el programa de cursos proyectado. Un seminario

sobre diagnóstico de enfermedades vesiculares se llevó a cabo en mayo-junio

y tuvo por sede las facilidades del Centro, asistieron 14 becarios de 12

países. De acuerdo con la Resolución IV de la Reunión RICAZ de mayo de 1969

que recomienda a la Organización "a adiestrar médicos veterinarios especia-
lizados en sistemas de cuarentena,vigilancia y fiscalización a fin de evitar

la introducción de enfermedades exóticas", en septiembre se realizó en

Guayaquil, Ecuador, un curso sobre prevención de la fiebre aftosa para fun-
cionarios de los países libres, concurrieron 15 becarios de nueve países de

habla hispana. Un curso similar, dictado en idioma inglés en Maracay,
Venezuela, en diciembre tuvo la asistencia de siete becarios de cinco países.

Los cursos nacionales en 1969 fueron realizados en colaboración con

los servicios veterinarios de dos estados delBrasil cuyas campañas están

en pleno desarrollo. El primero de ellos en Salvador, Bahía, en abril, con
la asistencia de 36 veterinarios además de un grupo de alumnos de la Escuela

de Veterinaria de ese Estado. El segundo tuvo por sede Pôrto Alegre, Rio

Grande do Sul, con la asistencia de 39 colegas.

Igualmente, el Centro cooperó en el dictado de dos cursos de epide-

miología para médicos veterinarios organizados, uno por la Universidad de
San Marcos de Lima, Perú y otro por la Universidad de Antioquia en Medellín,
Colombia. Los técnicos del Centro tuvieron a su cargo las exposiciones de

temas relacionados con epidemiología y control de la fiebre aftosa.

En lo referente a adiestramiento individual, en 1969 se otorgaron

14 becas de la Organización a profesionales de nueve países. Asimismo, se

proporcionó adiestramiento a siete profesionales que obtuvieron becas con
recursos de otras fuentes.

Por pertenecer a la rama de Adiestramiento, mencionamos aquí que al

finalizar el año 1969 apareció el primer número del Informe Epidemiológico

del Centro, publicación que esperamos poder editar en forma periódica. Igual-

mente, en los primeros meses de 1970 se reinició la edición de los "Cuadernos"

publicación que tiene varios años de existencia pero cuya edición se vio

suspendida en 1968 por razones de orden económico.

Nuevos equipos adquiridos recientemente y la incorporación de pêr-

sonal altamente idóneo nos permitirán cumplir eficientemente en el futuro

con este importante aspecto de la información y la difusión.

Dentro del programa de adiestramiento para 1970 se han considerado

dos seminarios internacionales: uno en Santiago, Chile, sobre epidemiología

y evaluación de campañas con la participación de 12 becarios de países sud-
americanos y otro en Montevideo, Uruguay, sobre control de vacunas en el que

se incluyen ll becas para otros tantos países. Los cursos nacionales serán

dedicados a países del área libre y tendrán asiento en Panamí, Cuba y la
República Dominicana.

«
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Las becas para adiestramiento individual programadas alcanzan a 20,

siendo 14 para la rama de investigación y seis para la de campo, totalizando
80 meses-beca.

Para 1971 se proyectan dos seminarios internacionales: uno en Buenos

Aires, Argentina, sobre producción de vacunas antiaftosas con 12 becarios de

ii países y otro en Maracay, Venezuela, sobre prevención y cuarentena para

los países de habla hispana libres de fiebre aftosa, con ii becarios.

Los cursos nacionales de ese año se han programado en forma tal que
se dictarán en Georgetown, Guyana, Puerto España, Trinidad y Tabago y Jamaica

y se concentrarán en esos puntos becarios de otros países, todos ellos de

la zona del Caribe incluyendo además Surinam, Guayana Francesa y Belice.

Esto explica el incremento que se observa en el rubro "becas" ya que

un buen número de participantes a estos cursos nacionales lo harán en

calidad de becarios. Se han presupuestado 24 becas por un total de

96 meses-beca que han sido asignadas a 17 países del Continente.

En 1972 los seminarios internacionales se llevarán a cabo en el Brasil,

uno de ellos en las instalaciones del Centro, versará sobre diagnóstico de

enfermedadès vesiculares, con diez becarios de diez países sudamericanos. El

otro será sobre administración de campañas sanitarias y se realizará en

Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul, también con diez becarios de diez países.

Los cursos nacionales para 1972 serán dedicados a países del área

infectada y las respectivas sedes serán determinadas de acuerdo con la situa-

ción de las respectivas campañas.

Las becas previstas para 1972 son también 24 por un total de

96 meses-beca y abarcan a 17 " ,palses tanto a los del área indemne como a los
del área infectada.

El programa de seminarios internacionales para 1973 comprende la

realización de uno en Río de Janeiro sobre métodos de producción de virus

de fiebre aftosa, y otro en Caracas, Venezuela, sobre programación y evalua-

ción de campañas, ambos con II becarios de diez países.

Los cursos nacionales de ese año serán dedicados a los coRegas de la

América Central y se dictarán en dos países de esa área, probablemente

Panamá y Guatemala con la concurrencia de veterinarios de los países

vecinos en calidad de becarios. Las becas previstas para ese año son tamhién

24 y comprenden a 17 países del Continente.

Para cumplir con las metas establecidas en el programa de adiestra-

miento se estima necesario contar con el personal que a continuación se
indica:
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Personal Internacional: Ningún cambio en 1971 y 1972. En el presu-

puesto de 1973 se ha considerado un cargo internacional de traductor, en

vista de la necesidad de ampliar el programa de publicaciones, material

didáctico, ilustrativo y de información.

Personal Local: Se aumenta un auxiliar de oficina y una secretaria
en 19 72.

El cuadro siguiente resume la composición de personal para
actividades de adiestramiento.

PersonalInternacional 1971 1972 1973

Jefe de Actividades de Adiestramiento i i i

Oficial Técnicoen Publicaciones i i I

Traductor - - i

Personal Local

Bibliotecaria i I i

Secretaría i 2 2

Auxiliar de Oficina i 2 2

Totales 5 7 8

IV. Actividades de Asesoría de Campo

i. Países del área libre de fiebre aftosa

Durante el año 1969, consultores del Centro concurrieron a la III Reunión

de la Confederación Interamericana de Ganaderos (CIAGA) en El Salvador; a la

Reunión Extraordinaria de OIRSA en México para estudiar la Resolución XVII

emanada de la XV Reunión Ordinaria del CIRSA; y a la Reunión a nivel técnico

entre Colombia y Panamá, con observadores del OIRSA y la Organización que

se llevó a efecto en la ciudad de Bogotá en junio. En estas reuniones se

discutieron y aprobaron recomendaciones de trascendental importancia para la

prevención y de la entrada del virus de la fiebre aftosa en la zona libre.

El proyecto del nuevo convenio entre Colombia, Panamá, OIRSA y OPS,

ya fue redactado y está a consideración de las partes interesadas aguardando
la oportunidad para la firma del mismo.

Todos los países y territorios de esta gran área, incluyendo Guayana
Francesa y Surinam en Sudamérica, continúan libres de fiebre aftosa. Se

reconoce que aparte de factores naturales, esta situación privilegiada

refleja principalmente la ausencia de importación de animales sus ceptibles

de fiebre aftosa y sus subproductos capaces de ser vectores del virus de

la enfermedad procedente de países donde ésta ocurra.
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En noviembre de 1969, se verificó en Guyana un brote de fiebre aftosa
en la Sabana de Rupununi, habiéndose diagnosticado virus tipo O Vallée,

subtipo 0I. Las autoridades de Guyana, asesoradas por un técnico del
Centro, tomaron las medidas necesarias de control y cuarentena, utilizando

en el área del brote, vacuna inactivada monovalente producida en el Centro.

Con estas medidas se evitó la diseminación del virus que quedó circunscrito
al brote inicial.

Dentro de los palses" del Hemisferio, que constituyen el arca_" libre

de la enfermedad, Canadá, Estados Unidos de Norte América y México disponen

de institutos y medios adecuados para proteger su industria pecuaria contra
la amenaza de enfermedades exóticas. Los dos últimos se refuerzan mediante

programas coordinad0s y en especial a través de la Comisión México-Americana

para la Prevención de la Fiebre Aftosa. Los demás pa(ses del área se

encuentran en una situación menos favorable, donde predominan los problemas

presupuestales y falta de apoyo de una legislación apropiada. El Centro

coopera con todos ellos, otorgándoles asesor(a técnica, adiestramiento y
servicios de diagnóstico para enfermedades vesiculmres.

La Ley Pública 90-388 de los Estados Unidos de América, reciente-
mente promulgada, contempla la posibilidad de que se establezcan conve-

nios de ayuda bilateral entre este país y los del área libre, fundamental-

mente Centroamérica, semejantes al que rige con México.

Desde los Estados Unidos de América hasta Panamá, en todos los países
se comprobaron casos de estomatitis vesicular en 1969. Estados Unidos de

América y México cuentan con laboratorios propios para diagnóstico. Los
demás utilizan servicios del Centro.

2. Países del área afectada

Las campañas nacionales contra la fiebre aftosa se vienen incremen-

tando en los últimos años a un ritmo que sobrepasa las expectativas más
optimistas, así como las campañas desarrolladas e en desarrollo en la

Argentina, el Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En los resul-

tantes países de esta área se prosigue activamente con los planes prepara-
torios para el inicio de campañas nacionales.

En la Argentina se mantuvo el alto índice de vacunación de bovinos y

en la Provincia de Buenos Aires comenzó a aplicarse el programa obligato-

rio en la especie ovina en base a dos vacunaciones al año. En junio el
Gobierno argentino declaró libre de fiebre aftosa la Provincia del Chubut

con lo que se considera libre de la enfermedad todo el territorio ubicado

al sur del paralelo 42. La situación epizootiológica fue aparentemente
_gual a la de los a'_os anteriores en cuanto al mantenimiento de incidencia

relativamente bala de la enfermedad. Este país obtuvo un crédito de 10.5

millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para reforzar

las actividades de campo y laboratorio en su programa de lucha antiaftosa.
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En Bolivia no hubo cambios fundamentales en la situación del país

en relación a la fiebre aftosa y su control. El Centro estudiará la manera

de seguir colaborando con las autoridades bolivianas en el programa piloto

de Cochabamba, con la intención de convertirlo en un programa de investiga-

ción epizootiológica y de evaluación de vacuna a campo.

La campana del Brasil, que se inició en 1965, continúa progresando de

acuerdo a las metas establecidas. Este país presentó al BID un proyecto

nacional, previsto para ser ejecutado en etapas. Brasil continGa exportando

lotes de bovinos Cebú para Venezuela, teniendo plena responsabilidad de los
estudios de portadores de esos animales.

Ei_ Colombia se está preparando un programa nacional que será posible-

mente financiado con la ayuda del BID. El Centro colabora en la preparación
de dichos planes. El BID aprobó el plan de acción de lucha contra la fiebre

aftosa preparado por el M/nisterio de Agricultura de Chile, con la colabora-

ción del Centro, y en consecuencia otorgó el primer desembolso de dinero

correspondiente al préstamo aprobado para este país.

En Ecuador, entre marzo y agosto del corriente año se registró una

severa epizootia de fiebre aftosa de alcance nacional, causado por virus

O y A con predominio del primer tipo. El Centro colaboró con las autoridades

ecuatorianas en el establecimiento de una serie de medidas para controlar
el problema.

En Paraguay, se continúan activamente los programas a cargo del
Servicio Nacional de Fiebre Aftosa (SENALFA). El Centro colaboró con los

técnicos paraguayos en la preparación de los planes para la construcción de
los laboratorios y de legislación referente al control de vacunas antiaftosas.

Durante 1970 se empezarán a producir vacunas antiaftosas en Paraguay.

En Per_ se terminaron los planes para un programa nacional de lucha

contra la fiebre aftosa, para ser desarrollados con la ayuda financiera del

BID. El Centro colaborõ en la preparación de estos documentos.

En Uruguay, durante el mes de agosto de 1969, el programa nacional

de vacunación abarcó todo el territorio nacional. Se aplican cerca de

6.5 millones de dosis, estimándose que esa cifra equivale aproximadamente

a las tres cuartas partes de la población bovina uruguaya en edad de
vacunación. El programa todavfa no incluye ovinos y porcinos. La inci-

dencia de la enfermedad en 1969 fue sumamente baja.

En Venezuela se continGa con la campaña nacional con virus vivo

modificado. En la estación cuarentenaria de Paraguaná se vienen realizando

las pruebas finales para la detección de posibles portadores de ganado
cebu_no que Venezuela viene importando del Brasil.
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Técnicos del Centro participaron de las XI Reuniones de la Comisión

Técnica Regional de Sanidad Animal (COTERSA), realizadas respectivamente

en abril en Buenos Aires y en noviembre en Río de Janeiro. Con anterioridad

a la primera, se llevó a cabo una reunión especial de la Subcomisión de la

Fiebre Aft0sa, en que se trató de la uniformización en métodos de control

de calidad de las vacunas. En Río de Janeiro, igualmente antes de la
XI Reunión de COTERSA se realizó en la sede del Centro una reunión de la

Subcomisión de Fiebre Aftosa, habiéndose tratado problemas relacionados con

vacunas antiaftosas, accidentes postvacunales, diagnósticos y tipificación

y epizooti0logía de la enfermedad. El Centro organizó y participó activa-
mente en dichas reuniones.

Consultores del Centro tomaron parte en las reuniones de la Asocia-

ción Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), realizada en junio en
Mont evideo.

El Centro continúa manteniendo una estrecha colaboración con el BID

en la promoción y análisis de los proyectos de campañas contra la fiebre

aftosa. Los oficiales de proyecto del Banco en Paraguay, Chile y Argentina

realizaron un período de orientación en el Centro antes de asumir sus

funciones, teniendo oportunidad de discutir con los técnicos del mismo,

los programas de la Institución y sus relaciones con los proyectos a los

cuales están asignados.

Como resultado del incremento de las campañas nacionales, su inclusión

a nivel regional y al impulso que indudablemente habrá de imprimir la ayuda

financiera que el BID está proporcionando, será necesario efectuar evalua-

ciones periódicas de los resultados alcanzados y buscar soluciones rápidas

a los problemas epizootiológicos que se vayan presentando.

Para dar cumplimiento a los objetivos anteriormente mencionados será

necesario el personal que se indica en el cuadro siguiente:

AsesoríadeCampo 1971 1972 1973

Personal Internacional

Jefedel Servicio 1 i i

Epidemiólogos 2 2 2
ConsultoresdeArea 5 5 5

Consultores con sede en el Centro
enBioestadística i 1 I

en MétodosAdministrativos 1 i i

en Producción y Control de
Vacunas i I i

Personal Local

Secretarias 3 3 3
Auxiliar 1 2 2

Totales 15 16 16
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Las actividades de Asistencia de Campo tienen asignados los siguientes

porcentajes de presupuesto por actividades:

1971 1972 1973

% % %

Servicios en la Sede del Centro 61.5 62.6 64.3

Consultores de Atea 38.5 37.4 35.7

V. Actividades de Administración

Los aumentos que se observan en este sector están relacionados con

el incremento regular que tiene el personal local dentro del escalafón y
con un probable aumento de salarios estimado en un 20% para 1971 y 1972 y

10% para 1973, debido al incremento de costo de vida en el país.

VI. Servicios Comunes

En suministros y equipo se han programado ligeros incrementos, nece-

sarios para cubrir los posibles aumentos de precios de los productos y

equipos ase como un mayor servicio de mantenimiento necesario para los

laboratorios y algunas construcciones simples que se efectuarán en 1971,

1972 y 1973. Parte de la cuota de mantenimiento del Gobierno del Brasil.

será utilizada para cubrir estas erogaciones.

Vi1. Organización de Reuniones

Los gastos para las reuniones del Comit_ Asesor Científico y el
Consejo Técnico no sufren variaciones substanciales en los años 1971, 1972

y 1973.

* Anexo



CENTRO P_AHERICANO DE FIEBRE AFTOSA

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PAR/, 1971

Oficina Investi- Adiestra- Servicios Adr_inis-ISe'rvicios Reunioues Total _orce'ntaje
del «ac_ones r,iento sobre el tracióu i cnr'uves |el total

Director terreno I

Sueldos y subsidios

del versonal 56,_f0 635,q06 53,535 262,2_1 53,3f'6 1,07l,«qg 76.3

Viajes en comxsxon

3,.,. 2, ,de servicio 5,«45 17, _o 435 3_,¿7_ 3° _._« I'_,136 7.3

Becas 4_,7_f 4_,7_6 3,2

Consultores a corto olazo __°72 2t°nn 4,o72 0.4

Suministros y equipo 96,?17 I-.._,_.G, l,r_O0 1,215 28,,n'_o 141,432 i0.i

«7n l,lOO 29,q00 9,T',n 35,770 2.5Servicios contractuales 2,700 2,.

Publicaciones 3,nO0 3,0nO O.2

. .. .

T o t a I 72,925 751,851 124,278 3_.1,75n 56,221 4.q,O'}0 5n,oQO 1,405,034
lln l l ,,,, l i i ,

Porcentaje del total 5.2 53.5 _.q 21.5 z,.O 3.4 3.6 lO0.O

I=4

LO

V
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO

lO de enero al 31 de diciembre de 1971

OficinadelDirector 729_25

Sueldosy subsidiosdel personal 66,980

Personal profesional (2)

Director, P.5

Oficial administrativo, P.3

Personal local (3)

Viajesen comisiónde servicio 5,945

Actividadesde Investigación 751_85]

Sueldosy subsidiosdel personal 635,806

Personal profesional (ii)

Jefe de laboratorios, P.5
Virólogo, P.4

Serólogo, P.4

Investigador, P.4

Bioquímico, P.4

Inmunólogo, P.4

Investigador, P.3

Investigador, P.3

Serólogo, P.3

Serólogo ayudante, P.2

Ayudante de investigación, P.i

Personal local (121)

Viajesen comisiónde servicio 17,328

Suministrosy equipo 96,017

Suministros 85,917

Equipo lO,lOO

Servicioscontractuales 2,700
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PRESUi'UESTO PARA 197| (Cont.)

Actividades de Adiestramiento 124,278

Sueldosy subsidiosdel personal 53,535

Personal profesional (2)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4

Oficial de publicaciones técnicas, P.I

Personal local (4)

Viajesen comisiónde servicio 2,435

Consultoresa cortoplazo 2,972

Becas 4/!,766

Período Estipendios Viajes

Residentes 96 meses 17,280 9,930

24 becarios de:

Paraguay (2) , Argentina (1) ,

Chile (i), Perú (2), Uruguay (I),

Bolivia (2) , Colombia (2),

Ecuador (2), Venezuela (2),

Brasil (2) , Guatemala (I) ,

Panamá (I), República Dominicana

(l),Cuba(i),HaiLí(i),
Jamaica (i), EUA (1).

Cursillos

Cursillo de adiestramiento en

Maracay, Venezuela 21 días 4,851 2,878

ii becarios de:

Venezuela, México, Panamá,

Guatemala, Nicaragua, Costa

R'_ca, El Salvador, llonduras,

Ecuador, República Dominicana,
Cuba

Cursillo de adiestramiento en

Buenos Aires, Argentina 21 días 4,788 2,900

12 becarios de:

Argentina (2), Brasil (I),

Paraguay (i) , Bolivia (I),
Ecuador (i), Colombia (i),

Venezuela (i), Perú (i),

Chile (i) , Uruguay (i),
EUA (1)
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PRESUPUESTO PARA 1971 (Cont.)

Período Estipendios Vial es
Cursillos nacionales

Cursillo de adiestramiento

en Georgetown 10 días 348 408

4 becarios de:

Surinam (2) y Guayana

Francesa (2)

Cursillo de adiestramiento

en PuertoEspaña 10 días 555 490

5 becarios de:

Barbados (i), Curazao (I),

Aruba (i) e Indias Occi-

dentales (2)

Cursillo de adiestramiento

en Jamaica lO días 176 162

2 becarios de:

Haití (i), Honduras Bri-

tánica (Belice) (i)

Publicaciones 3.OO0

Suministrosy equipo 14,600

Suministros iO,600

Equipo 4,OO0

Servicioscontractuales 2,970

Servicios de asesoramiento sobre el terreno 301_759

Sueldosy subsidiosdel personal 262,281

Personal profesional (ii)

Jefe de servicios sobre el terreno, P.5

2 Veterinarios, P.4

5 Consultores en los países, P.4

Consultor administrativo, P.4

Bioestadístico, P.4

Consultor en vacunas, P.4

Personal local (4)

Viajes en comisiónde servicio 38,478

Suministrosy equipo 1,000
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PFJ£SUI'Ut¿STO PARA ]971 (Cont.)

Serv Lejos administrativos 5ó, 22,

Sueldos y subsidios del personal 5_,300

Personal local (8)

_4uministrosV equipo 1,8iL

S«,rvJcios contractua[es I.I00

Servi(:loscomunes 48,0(){)

Suministrosy equipo 2¿,000

Suministros 24,500

Equipo 3_500

Servicioscontractuales 20,000

Reun/ones 50,000

Reunión del. Consej o Técnico 34,000

Viajes en comisión de servicio 13,000
Dietas 10,000

Consultores a corto plazo 2,000

Intérpretes 6,000

Transporte local, impresión y

serviciosgenerales [,500
Personal de secretaría 1,500

ComitéCientíficoAsesor 16,000

Viajes en comisión de servicio JO,O00
Dietas 6,000

TOTAl, I. 40'_,034



CENTRO PA_NA_ERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1971

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Dia_nós tico Vacura VacuNa de SuD erviL- Inves ti- Por cen-

y inacti- virus vivo vencia _ación Total taje del

referencia vada modificado de virus _eneral totali » , .... . i ..... i

Sueldos V _ubsidios del Der_ona]

Personal internacional 51,q22 51,985 64,428 21,020 24,61] 213,966 28.5

Personal local 73,406 130,186 9o,_10 65,312 62,12_ 421,û40 56.1

Viajes en co_,_isiónde servicio 2,860 4,24í 5,401 2,715 2,]n7 ]7,328 2.3

Suministros y equipo 13,noo 5q,_896 17,g_]O 7,P,59 7,471 96,017 12.8

Servicios contractuales 540 540 540 540 54í' 2,700 0.3

T o t a i 141,72g 237,_52 179,770 96,637 96,8_5 751,_51

Porcentajedel total 18.9 31.6 23.8 12.8 12.9 i00.O

(/1



RICA';_ 1 (E,;p

(.I,_l'l'l',() I''k'_Al'l',t,,'l(Aíttl I»l FIl.l,l'l AI"I'I)_;,x t'áF."_ I

P_,t.I;I,I .f .:{'j'_ t»AIIA L*171

._',]'"VIt II_l, !)1, A:,l:,,J':A, ill',"'*_ _,_t"'. I;I, Ttf',t_l_}í_

,ks o.qorr«,s ,_ oso res P0rc {,T_t_ni e

re.. tonnlt,*, en la l;ede Total del totn]

Lut, ldo'; v »,ubs£,lic_,_: de l_c,raonal

l'i,i-:;tln.iJ lntc'rnn('toiJ:t t l't2,a,';, 1 3;, 1 St. 2&(),t,z_. » 7 'n . l

l'e,r:;ovl«Jl local 2l,¢_'3q 21 ,C, 3'? 7.

__'£2..J.._':' «'_ cnr'i.«_ión dr, servicio | _,7']1 26,f,g_? "l_,t_7_; 12.8

',, _lmin t "; t. t-c».*; v equit.!0 I, ¢«10 1 ,r,r)() _. 2

'i o t a 1 11¢»,277 l°í,4í:2 31:1,759

v'orcentaje ,:tel total 3:;.q 61.5 100.¢_



CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA 1972

Oficina Investi-Adiestra-Servicios |

del gaciones miento sobre el Adminis- Servicios IReunio- Porcentaje
........ Director .... terreno tración comunes Mes Tptal_ del total

Sueldos y subsidios
del personal 75,OS7 712,000 67,307 268,914 67,27_ 1,190,668 77.0

Viajes en comisión
de servicio 5,945 18,973 50o 38,478 3n,C_qq iq2,_96 6.7

Becas 40,763 4q,763 2.6

Consultoresa cortoplazo 3,324 2»000 5,324 0.4

Suministrosy equipo i07,_50 2_l,_q(_ 1,00q 1,815 31,500 161,365 10.4

Servicioscontractuales _,451 2,970 i,i00 20,q00 9,qqq 41,521 2.7

Publicaciones 3,noo 3,OOO O.2

T o t a 1 _i,032 846,474 137,a54 308,302 7q,185 51,500 5q,q_O 1,545,537
..

Porcentajedel total 5.2 55.0 8.q 20.0 4.5 3.3 3.1 i00.0
....

O_ t_J

t_O



RICAZ3/7 (Esp.)
ANEXO

Página 9

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

P RE S UP UESTO

lO (le enero al 31 de diciembre de 1972

OficinadelDirector 81,032

Sueldosy subsidiosdel personal 75,087

Personal profesional (2)

Director, P.5
Oficial administrativo, P.3

Personal local (3)

Viajes en comisión de servicio 5,945

Actividadesde investigación 846,474

Sueldosy subsidiosdel personal 712,000

Personal profesional (ii)

Jefe de laboratorios, P.5

Virólogo, P.4

Serólogo, P.4

Inves t igador, P. 4

Bioquímico, P.4

Inmunólogo, P. 4

Serólogo, P.4

Investigador, P. 3
Investigador, P. 3

Serólogo, P.3

]nvestigador asistente, P.I

Personal local (121)

Vxajes en comisión de servicio 18,973

Suministrosy equipo 107,050

Suministros 84,950

Equipo 22,I00

Servicioscontractuales 8,451



RICAZ3/7 (Esp.)

ANEXO

Página 10

PRESUPUESTO PARA 1971 (Cont.)

Actividadesde adiestramiento 137_95!

Sueldosy subsidiosdel personal 67,397

Personal profesional (2)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4

Oficial de publicaciones técnicas, P. i

Personal local (5)

Viajesen comisiónde servicio 500

Consultoresa cortoplazo 3,324

Becas 40,763

Período Estipendios Viaje s

Residentes 96 meses 17,280 9,930

24 becarios de: Paraguay (2),

Argentina (l) , Chile (i),

Perú (2), Uruguay (i),

Bolivia (2) , Colombia (2),
Ecuador (2) , Venezuela (2),

Brasil (2), Guatemala (i),

Panamá (i), República

Dominicana (i) , Cuba (i),

Haití (i), Jamaica (i),
Estados Unidos de América (i)

Cursillos

Cursillo de adiestramiento en

Río de Janeiro, Brasil 21 días 4,620 2,879

i0 becarios de: Brasil, Uruguay,

Paraguay, Argentina, Chile,
Ecuador, Bolivia, Colombia,

Perú, Venezuela (uno por país)

Cursillo de adiestramiento en

Río Grande do Sul, Brasil 21 días 3,150 2,904

i0 becarios de: Argentina,

Brasil, Paraguay, Bolivia,

Ecuador, Colombia, Venezuela,

Perú, Chile, Uruguay (uno por

país)



RICAZ3/7 (Esp.)
ANEXO

Pág i na 9

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO

lO de enero al 31 de diciembre de 1972

OficinadelDirector 81,032

Sueldosy subsidiosdel personal 75,087

Personal profesional (2)

Director, P.5

Oficial administrativo, P.3

Personal local (3)

Viajesen comisiónde servicio 5,945

Actividadesde investigación 846,474

Sueldosy subsidiosdel personal 712,000

Personal profesional (ii)

Jefe de laboratorios, P.5

Virólogo, P.4

Serólogo, P.4

Inves t igador, P. 4

Bioquímico, P.4

Inmunólogo, P.4

Serólogo, P.4

Investigador, P. 3

Investigador, P. 3

Serólogo, P.3

Investigador asistente, P.i

Personal local (]21)

Viajesen comisiónde servicio 18,973

Suministrosy equipo 107,050

Suministros 84,950

Equipo 22,I00

Servicioscontractuales 8,451
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PRESUPUESTO PARA 1971 (Cont.)

Actividadesde adiestramiento 137,954

Sueldosy subsidiosdel personal 67,397

Personal profesional (2)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4

Oficial de publicaciones técnicas, P.i

Personal local (5)

Viajesen comisiónde servicio 500

Consultoresa cortoplazo 3,324

Becas 40,763

Período Estipendios Viaj es

Residentes 96 meses 17,280 9,930

24 becarios de: Paraguay (2),

Argentina (i), Chile (i),
Perú (2), Uruguay (i),

Bolivia (2), Colombia (2),

Ecuador (2) , Venezuela (2),

Brasil (2), Guatemala (i),

Panamá (i), República
Dominicana (i), Cuba (I),

Haití (I), Jamaica (i),
Estados Unidos de América (i)

Cursillos

Cursillo de adiestramiento en

Río de Janeiro, Brasil 21 días 4,620 2,879

i0 becarios de: Brasil, Uruguay,

Paraguay, Argentina, Chile,

Ecuador, Bolivia, Colombia,

Perú, Venezuela (uno por país)

Cursillo de adiestramiento en

Río Grande do Sul, Brasil 21 días 3,150 2,904

i0 becarios de: Argentina,

Brasil, Paraguay, Bolivia,
Ecuador, Colombia, Venezuela,

Perú, Chile, Uruguay (uno por

paf s)
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I'RESUPUItSTO PARA 1972 (Cont.)

Pub1icaciones 3,00()

Suministros y equipo 2C,000

Sumxnistros 14,000

Equlpo 6,000

Servicioscontractuales 2.970

Servicios de asesoramiento sobre el terreno 308_392

Sueldosy subsidiosdel personal 268,9]4

Personal profesional (ii)

Jefe de servicios sobre el terreno, P.5

2 Veterinari0s, P.4

5 Consultores en los países, P.4
Consultor administrativo, P.4

Bioestadístico, P.4

Consultor en vacunas, P.4

Personal local (5)

Viajesen comisiónde servicio 3E,478

Suministrosy equipo 1.000

Serviciosadministrativos 70,185

Sueldos y subsidiosdel personal 67,270

Personal local (9)

Suministrosy equipo 1,815

Servicioscontractuales l,i00

Servicioscomunes 51,500

Suministrosy equipo 31.,500

Sumlnistros 25,0Ò0

Equipo 6,500

Servicloscontractuales 20,000



RICAZ3/7 (Esp.)
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PRESUPUESTO PARA 1972 (Cont.)

Reuniones 50_000

Reunión del Consejo T_cnieo 34,000

Viajes en comisiÓn de servicio 13,000

Dietas 10,000

Consultores a corto plazo 2,000

Intérpretes 6,000

Transporte local, impresión y

serviciosgenerales 1,500

Personal de secretaría 1,500

ComitéCientíficoAsesor 16,000

Viajes en comisión de servicio i0,000

Dietas 6,000

TOTAL =! =5=45 L31



CE:_TRO PÆ:A?iERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1o72

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Diagvóstico Vacuna \'acui:ode Sm_ervi- lñvesti- Porcen-

v inacti- virus vivo vercia Faciór taje del
referencia vada modificado de virus oopcr_] Total total

Sueldos y subsidios del Ders0na$

Personal internacional 54,7_0 54,_2 ,_ 65,_O 21,651 24 ,C_._ 22o.,801 26.1

,_ 109 580Personal local 87, ?.0ê 139,4&6 ic_q,7_ _ 7q, :_q3 75,3¿ _ 491, •

923 4,37_ 6,544 0 q4_, 2,206 18,Viajesen comisiónde servicio 2, _, . 973 2.3

Suministros y equipo 12,19q 6n,_,5q Ir_,71¿ 6,642 11,443 107,050! 12.6

Servicios contractuales 2,n,_l 5,55q ,q,451 1.0

»

T o t a i 16.),62_ 25g,g?° i_7,561 iiO,_36 iIP,6_Q 846,474
...... |

Porcentajedel total i_.0 3n.6 23.3 13.1 i¿_._ i00.0

o

Lo
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ANEXO

Página 14
CE;TI'RO PAI'2,Ht.ttlCAI_O Dl: F1EBI<L A_T()SA

PttLSUPI;LSTO PAR,\ 1972

.qEkVICI(_S DI' AS£'.,,)ILA:,,II._T«) SI_;1'1" 1:1, TVI:P, ENO

»_,._or,: s &_,csoren l'orcePta lo

. re_:ionn]e:« en la Sed.e ' Total.. i del total.

_ Sueldos y subsidios del personal

Persona] internacional 1,11,467 137,¼71 239,338 77.6

l'ersonal loca] 2«_,576 29,576 9.6

Viajes en comisión (le servicio 13,7°1 24,a87 38,478 12.5....

Suminiötros y eo.uipo l,CqO |,()00 0.3

L
T o t a I 115,25P 193,131, 300,302

_ , _............

l'orcenta ir.,h,.1 total 37.4 62.6 I00.0
.........



CENTRO PANA_IERICANO DE FIEBRE AFTOSA

DISTRIBUCIOi; DEL PRESUPUESTO PARA 1973

Oficina Servíci0s Porcenta-

del Investi- Adiestra- sobre el Adminis- Servicios Reunio- je del

. Director Racionesmiento, terreno tración comunes nes Total t o t a i

Sueldos y subsidios
del r_ersonal 79,484 774,906 86,976 300,910 76,526 1,31_,_02 77.6

Viajes en comisión
de servicio 5,945 18,973 5(10 42,942 3'_,']00 107,360 6.3

Becas 46,313 46,313 2.7

Consultoresa cortoDlazo 3,324 2,_oq 5,324 0.3

Suministros y equipo 111,744 22,600 5,500 2,000 36,5¿8 179,592 10.5

Servicioscontractuales 3,500 4,200 1,500 22,000 q,r_9 40,200 2.4

Publicaciones 3,5:)0 3,500 0.2

., , ..

T o t a i 85,429 909,323 167,&13 349,352 80,026 58,548 50,0_O 1,700,091

Porcentajedel total 5.0 53.5 9.8 20.6 4.7 3.5 2.9 i00.0
.....

m% i-4

_'_

_ M

m



RICAZ3/7 (F_ I.)

ANEXO

Página 16

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO

lO de enero al 31 de diciembre de 1973

OficinadelDirector 85,429

Sueldosy subsidiosdel personal 79,484

Personal profesional (2)

Director, P.5

Oficial administrativo, P.3

Personal local (3)

Viajesen comisiónde servicio 5,945

Actividadesde investi_íación 909,323

Sueldosy subsidiosdel personal 774,906

Personal profesional (Ii)

Jefe de laboratorios, P.5

Virólogo, P.4

Serólogo, P.4

Investigador, P.4
Bioquímico, P.4

Irmunólogo, P.4
Serólogo, P.4

investigador, P.3

Investigador, P.3

S_]rólogo, P.3

Ayudante de investigaciones, P.I

Personal local (123)

Viajesen comisiónde servicio ig,973

Suministrosy equipo ]11,944

Suministros 82,944

Equipo 29,000

Servicioscontractuales 3,500



RICAZ3/7 (Esp.)
ANEXO

Página 17

PP,ESUPUESTO PARA 1973 (Cont.)

Actividades de adiestramiento 1£7,413

Sueldos y subsidios del personal 86,976

Personal Profesional (3)

Je[e de actividades de adiestramiento, P.4

Traductor técnico, P.2
O[icial de publicaciones técnicas, P.I

Personal local (5)

Viajesen comisiónde servicio 500

Consultoresa cortoplazo 3,324

Becas 46,313

Período Estipendios Viajes

Residentes 96 meses 19,007 10,923

24 becarios de Paraguay (2),

Argentina (i), Chile (i),

Perú (2), Uruguay (I),

Bolivia (2) , Colombia (2),

Ecuador (2), Venezuela (2) ,

Brasil (2), Guatemala (I),

Panamá (1) , República

Dominicana (i), Cuba (i),

Haití (i) , Jamaica (I),
Estados Unidos de América (i)

Cursillos

Cursillos de adiestramiento

en Río de Janeiro, Brasil: 21 días 4,851 2:879

ii becarios de Brasil (2),

Uruguay, Paraguay,
Argentina, Chile,

Bolivia, Perú, Ecuador,

Venezuela, Col0mbia

(uno por país)



RICAZ3/7 (E«,p.)
ANEXO

Págin,t 1S
PRESUPUESTO PARA 1973 (Cont.)

Cursillo en Caracas, Venezuela 21 días 5,775 2»878

ii becarios de Venezuela (2),

Argentina, Brasil, Paraguay,

Bolivia, Ecuador, Colombia,

Perú, Chile, Uruguay

(uno por país)

Publicaclones 3,500

Suministros y equipo 22,600

Suministros 14,800

Equipo 7,800

Servicioscontractuales 4,200

Servicios de asesoramiento sobre el terreno 349,352

Sueldosy subsidiosdel personal 300,910

Personal profesionaJ (ii)

Jefe de servicios de campo, P.5

2 veterinarios, P.4

5 consultores en los palses", P.4

Consultor administrativo, P.4
- _ .

Bloestadlst ice, P.4

Consultor de vacul,aL,, 1».4

Personal local (5)

Vdajes en comisión de servicio 42,942

Suministrosy equipo %,500

Serv icios adminis trat ivos 8_,0'2_,

Sueldos y subsidiosdel personal 76,5.)(»

Personal local (iO)

St;ministros y equipo 2.(IO0

Servicioscontractuales I,50(3



RICAZ317 (Esp.)
ANEXO

Página 19

PRESUPUESTO PARA 1973 (Cont.)

Servicioscomunes 58_548

Suministrosy equipo 36,548

Sumlnistros 27,500

Equlpo 9.048

Servic10scontractuales 22,000

Reuniones 50,000

Reunióndel ConsejoTécnico 34,000

Viajes en comisión de servicio 13,000
Dietas 10,000

Consultoresa corto plazo 2,000

Intérpretes 6,000

Transporte local, impresión y

serviciosgenerales 1,500
Personalde secretaría 1,500

ComitéCientíficoAsesor 16,000

Viajes en comlsi6n de servicio i0,000
Dietas 6,000

TOTAL i_70_0j09!



CENTP,O I'NqAMERICN._O DE FIEBRk ;LrTOSA

PRESUPUESTO PARA 1973

ACTIVIDADES DE I:¢VESTIGACION

_;ia%nóstico \:acuna \'acuna do 5u2ervi- In,','.;ti- Porcen -f

v ipacti- viru»"vivo vencia ,-ac4ót, taje del
referencia vada modificado de virus «,-'ner_l Total total

Sueldos v subsidios del personal

»ersonal internacional ,%_,345 6r,57 _ 61:,355 2_.,40_ 3_,783 244,669 26.9

Personal local 95,,_34 148,67 » 113,"2 '_ _7 ,_J_q ,q_ 37:, 530 937 58 3

«

Viajes en comisión de servicio ._,_23 4,37 _" _,,_l, ,_'._ ._,_'" ]o,_73,. 2.1

" :_3 7 -21 ii_ "_ ]II,°44 12.3• _ 17, , ,..Stn-_inistros y equi,_o 13,17( C,!, . ,

Servicios cont ractua!eq 7«" 7_._I 7«_3 7 ,,_ 7 _"' 3,5'30 O. 4

T o t a i 17_,377_ _°75,_5" 205,»21 I»(,,_Q7.. 12",773 «0o_,323
, ,,

• ._ o [ 100.0Porcentaje del total 19.0 _,, o ?,.._ 13. _ iL.2

I......................

t-O

v
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Cl,HTRO I'Ai_A/_II.RICA,;() Di FTi;I;ltE AFTOgA

Pl'l,:;[,IUi.S'l¢) l'\l:A 1«_73

SI;F_VI(:[()H DE A5LSO,tAt'I.',,'TO _;t_t_l_j I:Y, "I'_,_P,l,',t;O

Ase_ores Asesor,_s .....Porcentaje

reyionnJes era la Sede Total del total

Sueldos y subsidios del personal

l'erqonal internacional lll,_t2_$ 15%,247 2(,6,27í 76.2

l'ersonal local 3A,635 34,635 9.9

Viajes en comisión de servicio 13,70] 20,]5] 42,'_42 12.3

Suministrosy equipo 5,5()C_ 5,500 1.6.. _ -

_ = • _, .,...... , , •

'j' o t a 1 ]24,_19 224,533 340,352
-- , , »_L .....

Porcentaje «tel total 35.7 64.3 i00.0
.......
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PROPORCION DE LAS CUOTAS DE LOS GOBIERNOS DESTINADA AL FINANCIAMIENTO

DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANOi_E
FIEBRE AFTOSA (TITULO VI DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS)---'

País Escalade la OEA 1971 1972 1973
% EUA$ EUA$ EUA$

Argentina 7.06 98,330 108,164 ii8,979
Barbados 0.08 1,114 1,226 ],348

Bolivia 0.31 4,318 4,749 5,224

Brasil 6.76 94,151 103,567 113,925

Colombia I.52 2],170 23,287 25,616

CostaRica 0.31 4,3i8 4,749 5,224

Cuba 1.44 20,056 22,062 24,269

Chile ].74 24,233 26,658 29,325

Ecuador 0.31 4,318 4,749 5,224

ElSalvador 0.31 4,318 4,749 5,224

Estados Unidos de
América 66.00 9}9,232 1,011,157 i,ii2,272

Guatemala 0.38 5,293 5,822 6,404

}laití 0.31 4,318 4,749 5,224

Honduras 0.31 4.318 4,749 5,224

Jamaica 0.38 5,293 5,822 6,404

México 6.60 91,922 i01,i16 111,227

Nicaragua 0.31 4,318 4,749 5,224
Panamá 0.31 4,3i8 4,749 5,224

Paraguay 0.31 4,318 4,749 5,224
Perú O.75 i0,446 Ii,490 12,639

RepúblicaDominicana 0.31 4,318 4,749 5,224

Trinidady Tabago 0.31 4,318 4,749 5,224

Uruguay 0.68 9,471 I0,418 11,460
Venezuela 3.20 44,569 49,027 53,929

I00.00 1,392,778 1,532,055 1,685,281

Otros Goblernos Miembros y Gobiernos Participantes

Porcentajes del

_equivalente

Francla 0,22 3,064 3,371 3,708

Guyana 0.21 2,925 3,217 3,539
Reino de los

Países Bajos 0.19 2,646 2,911 3,202
Reino Untdo 0.26 3,621 3,983 4,381

Subtotal 12,256 13,482 14»830

Total 1,405,034 1,545,537 [,700,091

1/ La OrganLzación Panamericana de la Salud de acuerdo con sus disposiciones
constitucionales aplica la escala de cuotas aprobada por el COtlSt'jo de la
Organización de los Estados Americanos.
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SUMARIO

Plliaa

Carta del Director ii

Introducci6n 1

El problema de las grandes zoonosis en las A_ricas 2

- Brucelo8is 3

- Rabia bovina 5

- Tuberculosis bovina 6

- Hidatidosis 7

Prosrmas de desarrollo pnadero y zoonosi8 8

La comercializaci6n internacional de carne y de
animales en pie y las zoonosis 10

a) ExporCaci6n de carne 10

b) ExporCmci6n • importaci6n de animales 11

Futuros riesgos de una myor difusi6n de las zoonosis 13

Visita a lo8 pa_es: Resultados y Conclusiones 14

Brazil 1¿
Vertezuela 16
Coloabia 17
Ecuador 19
Per_ 20
Chile 22
Uru8uay 23
Para¿_ay 26
Bolivia 27
PavÆ_ 28
Costa Rica 29
Nicara8ua 30
Guatemla 31
l_xico 32
EsCados Unidos de A_rlca 33

Conclusiones 37

Apéndice A

Anexos



Me complazco en presentar este Informe de la Hisi6n de 1os
Dres. Juan T. Bovler, Enrique CGarcfa Nata y RubGn Lombamdo, en cumplimiento
de parte de la solicitud foraulada por la II Reunión Interamericana sobre el
Control de la Fiebre A_tosa y otras Zoonosls, ses_n consta en la Resolución
VIII de esa ReuniSn.

Durante las visitas de la Hisi6n a los señores Hinletros y autori-
dades de saiud y agricultura en 15 países, se reconocieron y examinaron las
consecuencias de las zoonosis para la salud humana y el desarroUo econ_ico.
Se identific_5 clarmente la funci6n que corresponde al Centro Panlmricano de
Zoonosis en educación, investigaciones y en servicios consultivos. Se exmin6
t_bi_ri la posibilidad de que los Gobiernos aportaran los fondos necesarios
para ampliar dicho Centro y el extender sus actividades, a fin de que pueda
cumplir sus nuevas responsabilidades.

En la pri:eza parte del Informe se resume el proble_s de las
principales zoonosis en les Aa_ricas, se describen los programas de desarro-
llo de la industria sanadera y se mencionan las repercusiones econ¿aicas de
estas enfermedades. Se consideran, asimismo, loa posibles rlessos de propa-
gaciSn de las misas como consecuencia del aumento y Ii tr_ico internacional
de an_les.

En el Informe se da cuenta de las reuniones con los señores
Ministros y funcionarios de Oobierno y se hacen constar sus opiniones acerca
de los probl,_ms als importantes que se plantean en sus respectivos países.
Se presenta un resu:en del efecto de las zoonosis sobre la salud humana y el
desarroil0 agrícola, ase como de los aspectos en que los pasees desearían
obtener asesoramiento y asistencia del Centro Panamericano de Zoonosis. Se
incluyen cartas de loa señores Ministros de agricultura de los Gobiernos en
las que convienen en la necesidad de £ac_itar asistencia financiera al Centro,
y se acoapaña copia del proyecto de presupuesto.

En un futuro may cercano esperamos conocer la opini6n de los
Ninisterios de Agricultura y de Salud que a_n no han sido v_itados con
respecto al presente y el futuro de las zoonosis y lo que esperan del Centro.

quiero expresar a los Cobiernos lis agradecimientos por les nume-
rosas deBostrsciones de cortesía de que fueron objeto los integrantes de la
Hisi6n, por la inforaaci6n que les fue proporcionada y por las constructivas
suseranciu forsuladas acerca de las actividades futuras del Centro
Panamericano de Zoonoais.

Abraham Horwitz
Director
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INTRODUCCION

La II Reunión Interamericana, al Nivel Ministerial, sobre el Control

de Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, realizada en Río de Janeiro, Brasil,

en mayo de 1969, recomendó a los Gobiernos (Resolución VIII) que consideren

dentro de sus planes de desarrollo agropecuario, el control de la brucelo-

sis, la tuberculosis bovina y de la rabia transmitida por murciélagos. Por

la misma resolución se solicitó a la Organización Panamericana de la Salud

que presentara a la III Reunión Interamericana, al Nivel Ministerial, sobre

el Control de Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, a efectuarse en abril de

1970 en Buenos Aires, Argentina, "un estudio sobre la colaboración que

podría ofrecer el Centro Panamericano de Zoonosis a los organismos de agri-
cultura y ganadería del Hemisferio en su lucha contra la zoonosis, así como

la forma en que estos organismos podrían colaborar en el desarrollo del

programa de trabajo del Centro". Se acordó también "solicitar a los

Gobiernos que estudien la posibilidad de proporcionar los medios necesarios

para que el Centro Panamericano de Zoonosis pueda ampliar y extender sus

actividades, en forma que beneficie la economía y la salud de los pueblos
de las Américas".

Con el fin de dar cumplimiento a esa resolución, el Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana, Dr. Abraham Horwitz, nos designó para visi-

tar varios países de las Américas con el objeto de analizar con los Señores

Ministros de Agricultura y sus colaboradores en salud animal, la situación

de las zoonosis más importantes y las bases para llevar a la práctica pro-

gramas de control con la asistencia ampliada del Centro Panamericano de
Zoonosis. Asimismo, se consultaría a los Señores Ministros sobre la

posible contribución que los organismos de agricultura y ganadería podrían

hacer para financiar la ampliación de actividades del Centro, en apoyo de

las campanas que se requieren, a nivel nacional y continental, para reducir

el impacto que tienen las principales zoonosis en la economía, los planes
de desarrollo y la salud.

La Misión tuvo oportunidad, igualmente, de analizar el programa de

actividades del Centro con autoridades y técnicos de salud pdblica y los
respectivos Representantes Residentes de las Naciones Unidas.

En cumplimiento de la responsabilidad asignada, nos complace presen-

tar a continuación el informe sobre las consultas efectuadas, el análisis

de la situación, los resultados obtenidos por la Misión y las conclusiones.

Enrique García Mata Juan T. Bowler Rubén A. Lombardo
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EL PROBLEMA DE LAS GRANDES ZOONOSIS EN LAS AMERICAS

Algunas de estas enfermedades constituyen importantes problemas no

sólo para la salud sino también para la economía y el desarrollo pecuario.

Las zoonosis contribuyen marcadamente a disminuir la producción y produc-

tividad de la ganadería y a que los índices respectivos se mantengan por

debajo del nivel requerido para satisfacer las necesidades de una pobla-
ción en continuo crecimiento. Las principales zoonosis crean dificuldades

en la comercialización internacional de animales y carne y obstruyen los

planes de desarrollo y de repoblación ganadera.

En América Latina la industria animal representa quizás la mayor

inversión después de la tierra. Excluidas las aves, existen en la Región
cerca de 530 millones de animales: 250 millones de bovinos, 130 millones

de ovinos, i00 millones de porcinos y 42 millones de caprinos. Se produ-
cen anualmente, unos 7.5 millones de toneladas de leche. La contribución

de los países latinoamericanos a la exportación mundial de carne bovina es

algo más del 25 por ciento. En los últimos años la exportación de carne

- que se ha iniciado en Colombia, Panamá y en casi todos los países de

Centroamérica - se ha transformado en un nuevo rubro de ingresos de divi-

sas, ha contribuldo a diversificar la producción y ha servido de estímulo

para facilitar la introducción de mejores técnicas en las explotaciones

ganaderas. Además de carne, algunos países exportan bovinos en pie, lo

que es de importancia, sobre todo para el comercio intraregional e
interregional.

La cría de ovinos constituye una fuente sustancial de ingresos para

países como Argentina, Uruguay y Chile que participan, en amplia escala,
en el comercio internacional de lanas y de carnes ovinas. Ultimamente se

ha iniciado una corriente de exportación de ovinos en pie, en especial de

Argentina, con destino a países compradores del Medio Oriente. En Per_,
Ecuador, Bolivia y Guatemala, la explotación de ovinos desempeña también

un importante papel económico para esos países y para las numerosas comu-
nidades campesinas de las zonas montañosas.

La explotación de cerdos y la industria derivada de ella es igual-

mente sigaificativa en la mayoría de los países, sobre todo para el consumo
interno.

Las proyecciones estadísticas indican que para 1980 la población de

la América Latina será de 370 millones de habitantes; es decir, 93 millones

más que en 1970. Sólo para mantener el abastecimiento de carne y leche a

los niveles actuales, habrá que incrementar la producción global de cada

uno de esos alimentos en el orden de algunos millones más de toneladas por

año. A esto se debe agregar el hecho de que los países exportadores de

carne desean incrementar su volumen de ventas al exterior, lo que hace
necesario un aumento aún mucho mayor de la producción.



-3-

Haciendo una apreciaci6n de estos hechos, podemos comprender el sig-

nificado socioecon6mico de las zoonosis en el Hemisferio, donde son causa

permanente de merma de la producción y constituyen serio obstáculo para la
obtención de un buen mercado internacional.

Las informaciones recogidas por la Misión en los diversos países
muestran una vez mis que la brucelosis, la rabia bovina, la tuberculosis y

la hidatidosis son las principales enfermedades zoonóticas por los daños

económicos que ocasionan y por su repercusión en la salud. En lo que se
relaciona con las exportaciones de carne, asume importancia la salmonelosis,

por ser este alimento vehículo frecuente de la infección en el hombre.

En Colombia, Ecuador, Venezuela, los países de Centroamérica y

México, la encefalitis equina venezolana es motivo de preocupación y brotes

importantes que han ocurrido en 1969 y comienzos de 1970, registrándose

muchos casos humanos y una gran mortalidad de equinos.

En otro grupo de países, y especialmente en Centroamérica, la cisti-

cercosis porcina alcanza elevados porcentajes y las informaciones disponi-

bles acerca de cisticercosis bovina indican que también es una zoonosis de
consideración.

Brucelos is

La brucelosis bovina es la zoonosis más importante desde el punto de

vista económico. Una reciente estimación sobre las pérdidas directas que
ocasiona esta enfermedad en Argentina indica que alcanzan anualmente a
40 mil millones de pesos (unos EUA$II5 millones).I

Seg6n fuimos informados por las autoridades de sanidad animal de

Venezuela, un estudio actualizado sobre las pérdidas anuales directas debi-

das a menor producción de leche y carne que ocasiona la brucelosis en este
país, llegaría a la s,,ma de 63,622,500 bolívares (unos EUA$i4 millones).

En Chile las autoridades del Ministerio de Agricultura han estimado

las pérdidas directas por brucelosis bovina, por concepto de menor produc-
ción de leche y de terneros, en 33,116,800 de escudos (EUA$2.8 millones).

En Costa Rica una reciente estimación hecha por la Dirección de

Sanidad Animal indica que la brucelosis bovina ocasiona pérdidas anuales
del orden de 24 millones de colones (EUA$3.5 millones). En México la

Secretaría de Agricultura y Ganadería estableció hace algunos años que los
daños ocasionados por esta enfermedad eran de aproximadamente 250 millones
de pesos (EUA$20 millones).

IEstudio realizado por el Servicio de Luchas Sanitarias (SELSA) del
Ministerio de Agricultura - Diciembre 1969.
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Es decir que sólo en estos cinco países, con menos de la mitad de

la poblaci6n bovina existente en Latinoamérica, las pérdidas por brucelosis
bovina suman alrededor de EUA$155 millones al año.

Es la opinión unánime de los responsables de la sanidad animal en

todos los países de que su control merece la _s alta prioridad. Con rela-
ción a los esfuerzos que se vienen realizando o proEramando para el contr01

y erradicación de la brucelosis_ se puede señalar 10 siEuiente:

Argentina acaba de aprobar la obliEatoriedad de la vacunación contra
la brucelosis » como base para la campaña nacional que tiene programado ini-

ciar este año. Brasil anunció que también hará efectiva dicha vacunación

en el Estado de R/o Grande do Sul y» posiblemente» en los Estados de Bahía

y Espíritu Santo.

Venezuela y Colombia est_n ultimando los proyectos respectivos para
solicitar la asistencia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo

(BID) para las campañas de fiebre aftosa y brucelosis. Ecuador incluirá el

proyecto de control de la brucelosis_ junto con el de la fiebre aftosa» e,

una solicitud de ayuda financiera a ser presentada al BID. M_xico iniciará

su programa nacional de lucha en abril de 1970. En Chile comenzarán en

breve las actividades de control de brucelosis en la zona sur del país,

como parte de un proErama de control de las enfermedades de la reproducción
en el ganado.

Uruguay inició en 1964 una campaña nacional cuya primera etapa con

una duración de siete años comprendía la vacunación de terneras con cepa 19

y una segunda etapa, a iniciarse en 1971, en la que se incluirá la elimina-
ción de animales reactores.

En Bolivia, Paraguay y PerG se vienen realizando prosramas regiona-

les en las _reas de mayor prevalencia de la enfermedad. Estos países han
proyectado iniciar campañas nacionales contra la brucelosis en 1970.

En Centroamérica» cabe destacar la resolución aprobada por los Minis-

tros de Agricultura de la reEión del OIRSA (Organismo Internacional Regional
de Sanidad Asropecuaria)» en la reunión celebrada en 1969 en la ciudad de

Guatemala, acerca de campañas contra la brucelosis y la posible solicitud
de asistencia financiera al BID. A ese respecto Costa Eica está iniciando

los trabajos para presentar una solicitud de esa naturaleza.

En relación con las actividades actuales para el control de la bruce-

losis y las que se proyectan iniciar en los diversos países mencionados» se
le señaló a la Misión la necesidad de la colaboración del Centro

Panamericano de Zoonosis. Esta asistencia técnica se refiere a la progra-

mación, ejecución, evaluación y coordinación de las campañas, como a los

aspectos de diaEnóstico » producción y control de ant_genos y vacunas y al

adiestramiento del personal oficial. Debe señalarse, por último» que en
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varios países la brucelosis porcina constituye un problema que merece con-

sideración y que la brucelosis caprina repercute marcadamente en la salud

pública en México, Perú y Argentina. Será necesario incrementar, en lo

posible, las investigaciones conducentes a un mejor control de la brucelosis

en estas dos especies.

Rabia bovina

La rabia transmitida a bovinos por los vampiros es otra causa de

grandes pérdidas cuya importancia fue destacada a la Misión en repetidas

oportunidades. Con excepción de dos o tres países, su presencia ha sido

comprobada en todos los dem_s paKses de las Américas y es un problema de

considerable magnitud en Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela, M_.xico y
norte de Argentina. Estudios realizados por varios investigadores así

como es timaciones hechas por autoridades de sanidad animal revelan que las

pérdidas que ocasiona la rabia en los países americanos afectados son del
orden de los EUA$50 millones anuales.

El problema de la rabia paral_tica bovina es debidamente valorado

por las autoridades de sanidad animal de México. Se ha estimado que el
país pierde anualmente, a consecuencia de esta enfermedad, alrededor de

100,000 animales, a un costo superior a los EUA$iO millones. Con el objeto
de desarrollar mejores métodos de control, así como de estudiar la epide-

miolog_a de la enfermedad, el Gobierno con la colaboración del Programa de

Desarrollo de las Naciones Unidas y la Agencia para el Desarrollo Interna-

cional de los Estados Unidos de América, ha establecido dos proyectos de

investigación. Uno está orientado al estudio, preparación y utilización

de métodos de control y el otro al estudio ecológico del vampiro.

En Brasil y Argentina se vienen realizando investigaciones simila-
res con la colaboración del Centro Panamericano de Zoonosis. Estos dos

países tienen en ejecución en las zonas enzoóticas, campañas imtensivas
de vacunación del ganado.

En Paraguay la rabia bovina también es motivo de gran preocupación

para las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y los gana-

deros a causa de brotes importantes que ocurren en distintas zonas del país.

Bolivia espera incrementar la producción de carne en la zona del

Beni a través de un programa de desarrollo ganadero, con aportes del Banco
Mundial y en la zona del sudeste, o Checo Boliviano, con la colaboración

del BID. Es precisamente en esas zonas del oriente, y sobre todo en Beni,

donde la rabia bovina ocasiona mayores pérdidas y constituye el principal

problema de sanidad animal y uno de los factores limitantes de la ganadería.

La elevada mortalidad de bovinos por rabia paral_tica adquiere ade-

más un significado social si se considera que ocurre, en su mayoría, en

aquellos países donde el consumo de carne per cápita está muy por debajo
de los niveles que se consideran adecuados.
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Tuberculosis bovina

Esta enfermedad tiene una mayor prevalencia en los países de

Sudamérica. Las tasas más altas de infección ocurren en el sanado produc-

tor de leche, ubicado generalmente en las llamadas cuencas lecheras de las

grandes ciudades. E1 problema es menor en el ganado de carne y el porcen-

taje de infección es muy bajo en algunos países, especialmente en zonas de

cría extensiva. Sin _nbargo, a_n en ganado de carne se encuentran, a veces,
tasas elevadas de infecci6n a juzsar por los registros de decomisos en los
mataderos.

En Argentina, y en base a un reciente muestreo realizado en ii zonas

del país, el servicio de Luchas Sanitarias (SELSA) ha estimado que las p_r-

didas anuales por tuberculosis alcanzan a 21,000 millones de pesos (unos
EUA$60 millones).

En Chile las autoridades de Sanidad animal informaron que la tuber-

culosis tiene una tasa considerable de infección en todas partes donde

predomina el sanado destinado a la doble producción de leche y carne y
donde el tipo de explotación intensiva o semi-intensiva facilita la difu-

sión de la enfermedad. Encuestas realizadas en 1969 revelan que la preva-
lencia promedio de la infecci¿_n en el país es de un 5 por ciento.

En Per_ estudios realizados por los servicios de sanidad animal en

la cuenca lechera de la ciudad de Lima, donde se practica la estabulaci_n

intensiva, revelaron tasas de reactores positivos de ¿.4% en 1968 y de
6.9% en 1969. La tasa promedio en el país fue calculada en 4.26% en 1969.

Con referencia a campañas de erradicación de la tuberculosis cabe

mencionar los esfuerzos que vienen realizando algunos países en determina-

das zonas. En Venezuela se inició en 1954 una campaña nacional y progre-
siva de erradicaci6n, habiéndose logrado reducir la tasa de infección

global del 3.5% a 0.1 por ciento. Los beneficios alcanzados se demuestran

por una estimaci6n de pérdidas hecha en una regi6n del país conforme fue

avanzando el programa de erradicaci_n: las pérdidas que al iniciarse el

programa en 1954, eran de 3,528,000 bolívares (EUA$784,000), se redujeron
en 1961 a 401,100 bollvares (EUA$89,133) y en 1969 a 200,000 bolfvares

(EUA$44,444). Desde el punto de vista de salud p_blica se destaca la
correlativa disminución de casos humanos de tuberculosis debidos al bacilo
bovino que del ¿.88% en 1953-1956 baj6 a s61o 0.11% en 1966.

Uruguay inici6 en 1963 una campaña de erradicaci6n de tuberculosis

en la cuenca lechera de Montevideo, basada en el otorgamiento de un sobre-

precio de est_mulo por litro de leche, para todos los productores de esa

área que se acoEieran al programa y que en la actualidad suman casi el 70%

de los existentes. Se estixñ6 que antes de comenzar la campaña, la tasa de

animales positivos a la tuberculina oscilaba entre el 10% y 15% y disminuyó
a menos del i% en los establecimientos que participan en el programa citado.
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En Panamá igualmente se ha obtenido éxito en la lucha contra la

tuberculosis en el ganado lechero de establecimientos que abastecen a la

ciudad de Panamá y a la Zona del Canal. Los resultados del programa mues-

tran que la prevalencia promedio en los hatos lecheros se ha reducido a
0.26% en 1969.

En Per_ se lleva a cabo en la región de Arequipa una campaña para

erradicar la tuberculosis del ganado lechero con resultados satisfactorios.

En una encuesta realizada en más de 25,000 bovinos de esta región en 1969,
se encontró 1.8% de reactores positivos a la tuberculina.

Hidatidoeis

Actualmente la mayor prevalencia de esta zoonosis se comprueba en

los países de Sudamérica que tienen más cantidad de ovinos, como Argentina
y Uruguay y en las regiones ovejeras del Estado de Rio Grande do Sul en

Brasil, en el sur de Chile y en la Sierra del Perú.

Uruguay es el país en el que, comparativamente, el problema es más
grave. En una investigación realizada en bovinos sacrificados en el

Frigorífico Nacional de Montevideo procedentes de diferentes zonas del país,

se encontró que el 61.23% de los animales sacrificados presentaban quistes
hidatídicos. Segan 0bservaciones de algunos médicos veterinarios en ovinos

adultos, la infecci6n podía alcanzar una tasa cercana al i00 por ciento.

Los casos humanos de hidatidosis que ocurren anualmente en el Uruguay
oscilan entre 550 y 600 y el mayor número de enfermos se encuentra en las

personas entre 20 y 40 años de edad procedentes sobre todo de los departa-

mentos que cuentan con la mayor cantidad de ovinos. Los ovinos, por otra
parte, constituyen la principal fuente de abastecimiento de carne en los

establecimientos ganaderos donde usualmente se utilizan vísceras crudas

para alimentar a los perros, manteniendo así el ciclo de la enfermedad.

La Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis del Uruguay

informó que en una muestra representativa de 995 enfermos, el período de

hospitalización fue de 34,262 días. Desde el punto de vista social y eco-
nómico hay que considerar, además, que un grupo numeroso de los enfermos

sometidos a intervención quirúrgica quedan con distintos grados de invalidez
permanente.

Las autoridades de salud y agricultura de Chile informan que las

provincias más afectadas del país con esta enfermedad son Magallanes, Chiloe
y Aysén ubicadas en el sur del país.

En Argentina la prevalencia de hidatidosis se estima por las autori-

dades de sanidad animal que es del 15% en bovinos, 20% en ovinos y 10% en

porcinos. En Per_, encuestas realizadas en la zona de la Sierra para deter-
minar la tasa de perros con Echinococcus granulosus, los resultados revelan



-8-

que la infección positiva fluctúa entre el 39% y el 60 por ciento. En la

zona del valle del Río Mantaro se registran anualmente más de 300 casos

h,-_nos de hidatidosis que requieren intervención quirúrgica.

Aunque no se ha determinado con exactitud las pérdidas económicas

que ocasiona la hidatidosis, por atrasos en el crecimiento y engorde de los

animales, por la menor producción total de carne y lana, y por decom£so de
vísceras y carne en los mataderos, _stas sin lugar a dudas suman varios
millones de dólares.

Por ejemplo, en Uruguay las pérdidas experimentadas por el decomis0

de vísceras alcanzan un monto considerable; más del 60% de los hígados son
decomisados en los mataderos y frigoríficos.

En cuanto a las actividades que realizan los países para el control
de la hidatidosis, se puede señalar lo siguiente:

Argentina desarrollará un programa piloto de control de hidatidosis

en la Provincia de Neuquen, que se llevará a cabo en forma conjunta por las
Secretarías de Estado de Salud Pública y de Agricultura, con la colaboración
del Centro Panamericano de Zoonosis.

En Uruguay la Comisión Nacional de Lucha contra la Hidatidosis

viene ultimando la programación de las operaciones para un área piloto de
control que incluirá a todo el Departamento de Flores.

En Chile se nos manifestó en las reuniones mantenidas a nivel

técnico, el deseo de iniciar un proyecto piloto de control en la Provincia

de Magallanes, solicitando para ello la colaboración del Centro Panamericano
de Zoonosis.

PROGRAMAS DE DESARROLLO GANADERO Y ZOONOSIS

Prácticamente en todos los países están en marcha programas de desa-

rrollo ganadero, incluyendo en algunos de ellos la colonización y repobla-
ción ganadera de nuevas áreas. El objetivo es similar en todos los casos,

procurándose aumentar el volumen de producción, mejorar log índices de pro-
ductividad por unidad de superficie y, en los países exportadores, acrecen-

tar los saldos a comercializar en el exterior. Esos programas de expansión

e intensificación de la ganadería se basan en la aplicac£ón de una pol_tica
crediticia orientada hacia el mejoramiento de las pasturas, creación de

reservas forrajeras, fertilización y subdivisi6n de potreroa, construcción

de mejores instalaciones para manejo de los animales F en obtener, en cier-
tas regiones, mayor disponibilidad de agua para abrevar los animales.

Paralelamente se han instalado, en mayor o menor grado, programas
de mejoramiento de semillas, de investigación ganadera y de extensión o
divulgación de conocimientos entre los productores.
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Se están ejecutando proyectos de desarrollo de la ganadería, de

carne, especialmente con la ayuda del Banco Mundial, en Brasil, Chile,

Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala.

El Banco Interamericano de Desarrollo también ha otorgado cuantiosos

préstamos en el sector agropecuario y en actividades directamente vinculadas

a la ganadería o relacionadas con ella.

En la industria frigorífica de exportación de carne se vienen
haciendo fuertes inversiones a fin de facilitar la instalación de nuevas

plantas y la modernización y ampliaci6n de otras, conforme a los requeri-

mientos del mercado externo en nuevos tipos de preparación y presentación

de la carne. Otras inversiones de importancia se están haciendo para

cumplir con nuevas exigencias de los países importadores, en el aspecto
higiénico-sanitario.

Uruguay, por ejemplo, acaba de recibir un préstamo del BID por
valor de EUA$i5 millones para ser utilizado en la industria frigorífica

de exportación.

Dentro de los factores limitantes de la producción ganadera, además

de los relacionados con la alimentación, selección y manejo de animales,

se destaca igualmente la alta incidencia de enfermedades como uno de los

motivos principales de los bajos índices de nacimientos, del alto número

de hembras infecundas en forma transitoria o definitiva, y de la menor
producción de carne, leche y lana. Cuando se aprecia el alto número de

bovinos-masa que en muchos países se requiere para producir una tonelada
de carne, como resultado de la acción conjunta de todos estos factores

limitantes, se hace evidente la necesidad de que los programas de mejora-

miento de pasturas, selección y manejo del ganado cuenten con el reapaldo

simultáneo, y en forma coordinada, de acciones en el campo de la sanidad
animal. Especialmente en campañas contra enfermedades como la brucelosis,

la tuberculosis y la rabia bovina que, junto con la fiebre aftosa, ocasio-

nan un deterioro permanente de la producci6n. Una política sanitaria en
tal sentido, como parte integrante de los planes de desarrollo, se consi-

dera esencial para obtener los mejores resultados de las fuertes inver-
siones que los países y las instituciones internacionales de crédito están

dedicando a ese campo. La colaboración que el BID viene prestando para el

financiamiento de las campahas contra la fiebre aftosa y la que podrá brin-

dar en relación con la brucelosis, la tuberculosis y la rabia bovina acele-

rará la aplicación de esa política necesaria para los objetivos del
desarrollo.
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LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DE CARNE Y ANIMALES EN PiE
Y LAS ZOONOSIS

a) Exportación de carne

La exportación de carne y animales es de gran importancia para la

econom£a de los países americanos que la realizan, siendo en algunos de

ellos una de las principales fuentes de recursos económicos.

La Comisiõn Económica para América Latina (CEPAL) ha estimado que

las exportaciones de los países que integran la Asociación Latinoamericana

de Libre Comercio (ALALC) alcanzan algo más de la cuarta parte del comercio

mundial de carne bovina, lo que representa un valor superior a los

EUA$450 millones. Estas exportaciones tienen su principal mercado en los

países de Europa Occidental y, especialmente, en los que integran la Comu-

nidad Económica Europea; Gran Bretaña continúa sus compras tradicionales y

España las está ampliando, al igual que aquellos países de Europa Oriental

y del Medio Oriente que se han incorporado en los últimos años al grupo de
importadores de carne de América del Sur.

Argentina que es uno de los principales países exportadores, vendió

en 1969 carne de 2,460,000 bovinos y de casi 3.5 millones de ovinos, y
también exportó carne de cerdos y equinos. Uruguay colocó en 1969 en el

mercado exterior alrededor de 115,000 toneladas de carne. Brasil, Paraguay
y Colombia completan el grupo exportador de la América del Sur.

Panamá, y los países de Centroamérica (con excepción de El Salvador),

México y Haití exportan carne a los Estados Unidos de América y esa activi-
dad representa una importante contribución para las respectivas economías.

En 1969 esos países tuvieron las siguientes cuotas de exportación de carne:

México 33,900 Toneladas

Nicaragua 19,050 Toneladas

Costa Rica 17,050 Toneladas

Guatemala 10,900 Toneladas

Honduras 7,050 Toneladas

Panamá 2,650 Toneladas

Hait_ I,050 Toneladas

TOTAL 91,650 Toneladas

En un reciente estudio publicado por la CEPAL sobre la "Situación

actual, problemas y perspectivas del comercio de la carne bovina en los

países de la ALALC" se estima que, con la expansión y mejoramiento de las

pasturas, la disminución de la mortal_dad, el aumento de la natalidad y la
aplicaci6n de mejores prácticas de administración será factible obtener un

aumento anual del 3% del inventario bovino y una tasa de 3.5% de aumento
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anual de la producción. Cumpliendo con estos requisitos, se podría disponer
en 1985 de un saldo de exportación de 2,580,000 toneladas de carne (incluida

la equivalencia en came de animales exportados en pie), lo que significaría

un aumento del 158% sobre el promedio del período 1962-1966.

Esta perspectiva podrá cumplirse adoptando simultáneamente las me-

didas necesarias para mantener y acrecentar la capacidad competitiva en el

comercio internacional, que cada día depende más de los aspectos de sanidad

animal e higiene industrial.

Es necesario considerar, a este respecto, que algunos países importa-

dores de carne e integrantes del Mercado Común Europeo han indicado a través

de recientes misiones que han visitado los países exportadores de Sudamérica

el establecimiento de nuevas regulaciones sanitarias de importación sobre
brucelosis y tuberculosis que cada vez ser_n más estrictas.

Los frigor_ficos y mataderos para exportación deben llenar una serie

de condiciones higiénico-sanitarias, con la principal finalidad de evitar

la transmisión de zo0nosis a través de la carne. Se ha comprobado en algu-

nos países de Europa y también en los Estados Unidos de América, el aumento

de brotes de infecciones e intoxicaciones alimentarias. A ese respecto, la

salmonelosis transmitida por carnes y huevos está considerada como una de
las zoonosis m_s importantes. Los brotes de esa enfermedad han motivado la

suspensión de importaciones o la clausura de mataderos. La preocupación
que ha venido ocasionando este problema ha contribuido b_sicamente a las

actuales exigencias para habilitación, funcionamiento e inspección

higiénico-sanitaria de las plantas para exportación de carnes.

En su visita a los países la Misi6n tuvo oportunidad de tratar de
las actividades que el Centro Panamericano de Zoonosis ha iniciado en micro-

biología e higiene de los alimentos y recibió varias solfcftudes para que
el Centro proporcione adiestramiento y asistencia sobre normas y estandari-

zación de técnicas a utilizarse en los laboratorios responsables del control

micro-biológico en los mataderos y establecimientos para procesamiento de
carnes.

b) Exportación e importación de animales

El comercio intraregional e interreEional de animales en pie tiene

un alcance considerable. Los principales exportadores son México y Argentina

y los principales importad0res son Chile, Per_ y Venezuela en Sudamérica y
los Estados Unidos de América en Norteamérica. Algunos países del Medio

Oriente están importando ovinos de Sudamérica, sobre todo de Argentina y
Uruguay, y España e Italia han comprado bovinos para engorde y sacrificio,

así como algunas pequeñas partidas dehembras destinadas a la producción de
leche.

En el aspecto interregional se aprecia que si bien una huena parte

de los animales comercializados se destina a sacrificio, otra parte
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considerable es para cría y reproducción, en apoyo de los programa»_ ganade-

ros respectivos. Es en este último tipo de animales donde más preocupa el

problema de la brucelosis y la tuberculosis.

En el último período anual de exportación, comprendido entre

septiembre de 1969 y agosto de 1970, México completará una venta a los

Estados Unidos de América de 668,000 novillos y 332,000 terneras de 8 a 10

meses de edad. A partir del ¡o de agosto de 1969, el Departamento de Agri-

cultura de los Estados Unidos aprobó nuevas regulaciones sanitarias que

establecen que la totalidad de los animales integrantes de cada lote de

hembras o de toros que se importen den resultados negativos en dos exámenes

serológicos de brucelosis. Estos exámenes deben ser realizados con 30 a 90

días de intervalo, siendo motivo de rechazo de todo el lote, la comproba-

ción en el último examen de un solo animal positivo. Esto implica la nece-

sidad de que los establecimientos ganaderos que deseen exportar terneras,

o toros a este país, tendrán que implementar programas de erradicación y

prevención de la brucelosis que les permita vender animales completamente
libres de la enfermedad.

En Venezuela, y en relación con el ganado en pie procedente de

Colombia, se desea la coordinación entre los dos países de las medidas

contra la brucelosis como medio de evitar reinfecciones y en apoyo de las
respectivas campañas que proyectan iniciar en breve.

En Perú las importaciones de ganado que esté libre de tuberculosis

y brucelosis se consideran de mucha importancia, en apoyo de los programas

en ejecución. En Arequipa, por ejemplo, se está llevando a cabo un plan de
recuperación agropecuaria basado en la progresiva extensión de un sistema

de regadío con el cual se procura incorporar unas 70 a 80 mil hectáreas a

la producción ganadera en los próximos años. El éxito de ese plan depende
de la importación de ganado lechero, que no existe en número suficiente en

el país, puesto que el aprovechamiento de esas tierras, durante los primeros
años, debe hacerse plantando alfalfa para, a su vez, transformarla en leche.

En esa zona existe un considerable núcleo de ganado lechero sometido a
estrictas medidas de sanidad animal.

Con el objeto de introducir nuevas razas, colonizar ciertas zonas 0

incorporar determinados factores genéticos al ganado criollo, es frecuente

el intercambio de animales entre países. Por ejemplo, Paraguay importa
vientres y toros de origen cebú del Brasil; Colombia exportó recientemente

cebúes para el norte de Argentina, que a su vez realiza una intensa expor-
tación de toros y hembras con destino a varios países.

Ese activo intercambio de animales ha motivado que en la Comisi6n

Técnica Regional de Sanidad Animal (COTERSA) - que integran Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay -se esté tratando de coordinar

los aspectos sanitarios de las importaciones por medio de la estandariza-

ción de los métodos para diagnóstico, y los criterios de interpretación

para brucelosis y tuberculosis. A tal fin se ha solicitado y obtenido, en
repetidas oportunidades, la colaboración del Centro Panamericano de Zoonosis.
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A la Misión se le destacó, en varios países, la necesidad de que el Centro

continúe realizando y ampliando su tarea de coordinación y asesoramiento

sobre aspectos de tanta importancia para el comercio intraregional.

FUTUROS RIESGOS DE UNA MAYOR DIFUSION DE LAS ZOONOSIS

Es posible predecir que la industria animal continuará desarrollán-

dose a un ritmo más acelerado que el actual, como resultado de la mayor

tecnificación de las explotaciones ganaderas y a la progresión de la colo-

nización en varios países que vienen incorporando vastas regiones tropicales

a la ganadería. Igualmente aumentarán las vías y medios de transporte, lo

que posibilitará una Imís intensa movilización de animales entre los países.

A medida que se incremente la población total y la concentración de animales

por hectárea y la movilización de los mismos, habrá mayores posibilidades

para la difusión de las zoonosis. Hay suficientes pruebas en este y otros

continentes de cómo una expansión e intensificación pecuaria ha traído con-
sigo la difusión y aumento de múltiples enfermedades. Las cuencas lecheras

de las grandes ciudades, con su alta tasa de brucelosis y tubercul0sis, son
un buen ejemplo.

En Chile, donde la mayor parte de la ganadería se explora de manera

intensiva, se considera que la difusión de enfermedades ha sido muy favore-

cida por el sistema de riego y circulación de aguas que prevalece en casi el

70% de las explotaci0nes ganaderas de la región central. En algunas regiones

tropicales y selváticas del Hemisferio, la rabia bovina es un problema que

se ha ido pronunciando a medida que se fue introduciendo ganado en mayor
cantidad.

El desarrollo de programas ganaderos será cada vez mayor y las impor-

taciones necesarias para su ejecución seguirán ofreciendo riesgos sanitarios.

Sin embargo, el establecimiento de servicios veterinarios de vigilancia

dotados de los recursos necesarios y respaldados por una legislación ade-
cuada, reducen al mínimo estos riesgos.

En Colombia, donde se ha iniciado un programa de estímulo a la cría

de ovinos como apoyo a la industria textil del país y para aprovechar mejor

ciertas regiones, aún no se ha comprobado la presencia del parásito de la

hidatidosis en los perros del país. Sin embargo, la necesidad de importar
ovinos y perros ovejeros de determinada calidad, que por lo general pueden

obtenerse en países en los cuales existe la hidatidosis, puede abrir la

posibilidad de que esta enfermedad se introduzca en Colombia y pueda exten-
derse a otras especies animales y al hombre.

En resumen, la intensificación ganadera que se va logrando requiere

el mayor esfuerzo p0sible en la lucha contra la brucelosis, la tuberculosis,

la rabia bovina, la hidatidosis y otras zoonosis, y la coordinación más

estrecha posible de las actividades sanitarias a nivel regional. El Centro
Panamericano de Zoon0sis tendrá que ir ampliando sus actividades en la misma

medida que sea necesario para el apoyo y coordinación de los programas
futuros para el control y erradicación de las zoonosis en el Continente.
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VISITA A LOS PAISES: RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Brasil

Durante las reuniones sostenidas con los responsables de la sanidad

animal a nivel federal, se di6 a conocer el objeto de la Misión y se discutió

detenidamente el problema de las principales zoonosis, analizándose, además,
la colaboración futura del Centro en apoyo a los programas en marcha y

proyectados.

De la opinión de los t_cnicos y de la documentación entregada a la

Misión, se desprende la siguiente situación general con respecto a las

grandes zoonosis:

En cuanto a la brucelosis, se están desarrollando programas de tipo

voluntario en las principales cuencas lecheras, a través del Equipo Técnico

de Defensa Sanitaria Animal y las secretarías de agricultura de varios

estados. Cinco laboratorios privados producen la vacuna cepa 19 y la pro-

ducción de antígeno para las pruebas de diagnóstico se hace exclusivamente
en los laboratorios oficiales. Se considera necesario el adiestramiento

de mayor número de técnicos en producción y control de antígenos y vacuna
contra la brucelosis.

El SeSor Ministro de Agricultura, Ingeniero L. Cirne Lima, nos mani-

festó que en 1970 se proyecta comenzar las campañas contra la brucelosis
en los Estados de Rio Grande do Sul, Bahía y Espíritu Santo.

En la reunión a nivel técnico se informó a la Misión sobre la rabia

bovina. El problema principal con relación a esta enfermedad es el de

asegurar la disponibilidad de vacunas que confieren una buena inmunidad y
se considera esencial la colaboración del Centro en la realización de nue-

vas investigaciones sobre diferentes tipos de vacunas y su efectividad en

condiciones naturales del campo.

La tuberculosis bovina se presenta principalmente en las cuencas

lecheras de diversos estados, en algunas de las cuales los exámenes reali-

zados hasta ahora indican una tasa apreciable de animales reactores a la
tub erculina.

También, se analizaron en la reunión asuntos relacionados con la

inspección higiénico-sanitaria de los frigoríficos y la carne para exporta-
ción, destacándose la conveniencia de estandarizar las técnicas de control

microbiológico, principalmente para comprobación de salmonelas. Este tema

fue debatido en la reciente reunión de la respectiva Subcomisión de la
Comisión T_cnica Regional de Sanidad Animal, realizada en Paso de los Libres,

Corrientes, Argentina, a la que asistió, a pedido de los países, un repre-

sentante del Centro Panamericano de Zoonosis. Se acordó en esa oportunidad

que el Centro preparase los documentos b_sicos que serán considerados en una
próxima reunión sobre el mismo tema. Los técnicos brasileños destacaron la

importante colaboración que, a nivel regional, puede prestar el Centro en
ese campo.
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Con referencia a la colaboración específica del Centro con el

Ministerio de Agricultura, la Misión recibió una comunicación de fecha

8-12-69 y de la cual se transcribe lo siguiente:

"... este Ministerio considera importante para nuestro país la

colaboración de ese organismo internacional, principalmente en lo que
concierne a:

I. Rabia de los herbívoros:

a) Estudio del comportamiento de las vacunas en condiciones

de campo:

- Observación serol¿_gica; y

- Control de la inmunidad;

b) Proyecto de estudio sobre la biología del vampiro, en lo

que se refiere a su influencia en la epidemiología de la
enfermedad, en un área seleccionada de Brasil;

c) Estudio de las cepas de virus que actúan en el campo y
de las utilizadas en la fabricación de vacunas.

II. Brucelosis y tuberculosis:

a) Diagn6stico y uniformidad de los métodos utilizados en los

países miembros de la Comisión Técnica Regional de Sanidad

Animal (CORTERSA) de acuerdo con las reglamentaciones del

Mercado Común Europeo;

b) Realización en el Brasil de cursos de corta duración para

capacitación de personal técnico, así como becas para adies-
tramiento individual en el Centro Panamericano de Zoonosis.

III. En general:

Colaboración técnica para la preparación de programas nacio-
nales para el control de estas zoonosis así como de las

solicitudes de financiamiento a organismos internacionales
de crédito."

Durante la entrevista que tuvo lugar en Brasília con el Señor Ministro

de Agricultura, Ingeniero Cirne Lima, expusimos el objetivo de nuestra Misión

referente al análisis de la colaboraci6n del Centro con los organismos de

Agricultura y ganadería y la consulta sobre la posible contribución al finan-

ciamiento futuro del Centro. El Señor Ministro nos manifestó en forma amplia

el concepto que le merece a su Gobierno el control de estas enfermedades y
expresó su conformidad acerca del financiamiento del Centro, habiéndose entre-

gado, además, una carta donde constan las manifestaciones de apoyo a esa
iniciativa. (Anexo I)
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Venezuela

En el Ministerio de Agricultura y Cría tuvimos una reunión con el

Director Encargado de la Dirección de Ganadería, los Jefes de las Divisi0nes

de Sanidad y Producción Animal, el Director Gerente de ACER, los Directores

Nacional e Internacional del Plan Venezuela 17 - que es un proyecto de

mejoramiento ganadero en colaboración con la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) - el Jefe de la División

Técnica de Créditos Pecuarios y los Jefes de los Departamentos de Tubercu-

losis y Brucelosis, Enfermedades Parasitarias, Defensa Sanitaria y Fiebre

Aftosa. Se nos se6aló el beneplácito con que el grupo de destacados técni-

cos venezolanos consideraba los objetivos de la Misión y, en especial, el
de poder tratar con el Centro de la coordinación de las actividades contra

enfermedades a las que el Gobierno asigna una gran importancia, en conside-

ración de los planes de desarrollo y mejoramiento ganadero y de la política
crediticia respectiva.

En relaci6n con las principales zoonosis, se nos informó detallada-

mente y se nos proporcionó, además, la documentación respectiva. Fue posible
apreciar que la campa_a contra la tuberculosis bovina en Venezuela ha alcan-

zado un gran éxito. El problema más importante en esta etapa final lo cons-
i , o ,_ . °

t tuye las reacciones Inespeclflcas a las pruebas de tubercullna, como se
ha observado en otros países que han tenido éxito en el control de la tuber-

culosis. Se está proyectando continuar la campaña haciendo uso de nuevos
sistemas de trabajo, mediante la aplicación de encuestas evaluativas con

la idea de facilitar el traslado de recursos de la campaña contra la tuber-
culosis a la campaña de control y erradicación de la brucelosis.

Desde agosto de 1968 se cuenta con el respaldo legal para iniciar

la campaña contra la brucelosis, de acuerdo a las normas que establece la

reglamentación respectiva y que pueden resumirse así: la campaña se cum-

plirá por etapas progresivas comprendiendo zonas donde podrá hacerse en
forma parcial o total. La parcial comprende el control de la movilización

de los ganados, pruebas de diagn_stico, ais lamiento de animales enfermos y
sospechosos y su consiguiente sacrificio, así como la vacunación con cepa

19 de las terneras entre 3 y 8 meses de edad. La campaña total comprenderá,
además, la eliminaci6n de los animales reactores positivos.

Venezuela este preparando un proyecto de solicitud de préstamo para
las campañas de fiebre aftosa y brucelosis, que será presentado en fecha
próxima al Banco Interamericano de Desarrollo.

La rabia bovina es también un problema importante y se considera
necesario intensificar las investigaciones sobre vacunas contra esta enfer-

medad, ase como lo relacionado con la ecología del murciélago vampiro y de
la migración de murciélagos insectívoros, en las _reas enzo6ticas de esta
enfermedad.
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En lo que se refiere a la colaboración que el Centro puede prestar

a los servicios de agricultura, los técnicos venezolanos manifestaron que

sería muy útil intensificarla en los siguientes campos: como centro de

referencia en lo relacionado a diagnóstico, provisión de cepas, antígenos

y sueros; en adiestramiento de personal de campo y laboratorio; en lo refe-

rente a control de antígenos y vacunas, y en propiciar la estandarización
de los métodos de lucha contra las zoonosis.

Se puso especial énfasis en las actividades del Centro en relación

con la coordinación interpaíses de los aspectos de campo y laboratorio de

las respectivas campa_as y se consideró necesario que se mantenga el mayor

contacto posible con los ejecutores de las mismas. También se seBaló la

conveniencia de ampliar la distribución de publicaciones científicas y de

la información sobre la marcha de las campañas en otros países.

En la entrevista sostenida con el Señor Ministro encargado de Agri-

cultura y Cría, Dr. Rafael Daniel Costés, fue posible tratar en detalle los

principales puntos de interés. El Señor Ministro expresó que su Gobierno

compartía plenamente la inquietud de los demás Ministros de Agricultura del

Hemisferio sobre la necesidad del control de las principales zoonosis que

ocasionaban tanto perjuicio a la economía y a la salud. El Gobierno venezo-

lano va a seguir dando su pleno apoyo a la campaña de erradicación de la

tuberculosis bovina e iniciará en breve un programa de control de la bruce-

losis. Manifestó que consideraba de mucha utilidad la asistencia del Centro

Panamericano de Zoonosis y expresó su conformidad en que el Ministerio de

Agricultura y Cría contribuya al futuro financiamiento del Centro según la

fórmula sugerida. Entregó una carta donde expresa la amplia adhesión de ese

Ministerio a los planteamientos efectuados. (Anexo 2)

En una reunión con autoridades y técnicos de salud pública, respon-

sables de las actividades en zoonosis, tuvimos un amplio intercambio de

opiniones sobre las actividades que se desarrollan y la colaboración del

Centro en el terreno específico de salud pública, en especial, en las

campañas contra la rabia canina y el control de alimentos.

En nuestra entrevista con el Señor Representante Residente de las

Naciones Unidas se consideraron los objetivos de la Misión y las necesidades
de los programas, así como las actividades que el Centro desarrolla, que en

el futuro deberán ampliarse en consonancia con la demanda de asistencia en

zoonosis, a nivel regional.

Colombia

La visita a Colombia se inició con la reunión efectuada con el

Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que tiene a su

cargo las campanas de sanidad animal, y con los responsables de los progra-

mas de zoonosis. Se consideraron los problemas más importantes acerca de
la brucelosis, la tuberculosis, la rabia bovina, la encefalitis equina y
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sobre los riesgos que implican las importaciones actuales de ovinos _ _erros

ovejeros para la introducción y difusión de la hidatidosis. Se celebraron

otras reuniones con técnicos del Departamento de Ciencias Animales del ICA,

tratándose en detalle el proyecto preparación acerca de la campaña contra
la brucelosis, así como de las actividades a cumplir en el control de antf-

genos y vacunas contra ésta y otras zoonosis. Posteriormente se mantuvie-

ron contactos con autoridades de la Empresa Colombiana de Productos

Veterinarios (VECOL) sobre la producción de antígenos y vacunas contra las
zoonosis.

Dentro del panorama nacional en sanidad animal, los técnicos coinci-

dieron en que el control de la brucelosis bovina tiene primera prioridad

debido a las pérdidas que ocasiona a la ganadería. Las autoridades del ICA

informan que el índice general de reactores positivos sobre 103,232 muestras

procesadas en 1969 fue de 13.5 por ciento. El proyecto de campaña nacional

de control de brucelosis que se está elaborando se incluirá, junto con el

de fiebre aftosa, en una solicitud de préstamo a ser presentada en 1970 al
BID. En relación con el programa de brucelosis, el Centro Panamericano de

Zoonosis ya ha prestado cierta asistencia y se consideró que la misma

deberá ampliarse tanto en el aspecto de laboratorio como en el de campo.

Manifestaron los técnicos que desean abordar en forma inmediata un proyecto

de control de vacunas a ser utilizadas en la campaña proyectada.

Se revisaron algunos aspectos del problema de la rabia bovina, así

como de los brotes de encefalitis equina que han ocurrido últimamente, sobre

todo en la zona de la Guajira, colindante con Venezuela. Igualmente, el

problema de la tuberculosis bovina, mereció consideración especial en lo
que se refiere a una investigación que permita establecer con claridad la
prevalencia de es ta zoonosis.

Se destacó en esas reuniones la utilidad de la colaboración que está

prestando el Centro y la necesidad de ampliarla en el adiestramiento de

personal para la preparación y control de vacunas y antígenos, en la pro-

gramación y ejecución de campabas, y en la verificación de la calidad de

productos biológicos y drogas contra la zoonosis.

Después de las reuniones a nivel técnico, la Misión fue recibida por

el Señor Ministro de Agricultura y Ganaderla, Dr. Armando Samper, con quien

se trataron los temas que motivaron la visita. El Señor Ministro expresó
su opinión favorable en relación con la contribución que podría hacer su

país al programa ampliado del Centro y al respecto envió posteriormente una
carta que se incluye en este informe como Anexo 3.

La Misión también se entrevisto con el Señor Ministro de Salud

Pública, Dr. Antonio Ordoñez Plaja, y el Secretario General de dicho
Ministerio, analizando con ellos las actividades del Centro en el sector

salud de Colombia, y la posible participación en nuevos programas sobre con-

trol de la rabia canina e higiene de los alimentos, en especial, de carne.



- 19 -

El Señor Ministro expresó su apoyo a las labores proyectadas ea el campo de

las zoonosis, estimando que la participación y coordinación entre salud y

agricultura es una condición básica para enfrentar el problema que ocasionan

las zoonosis, tanto social como económicamente.

Posteriormente se celebraron reuniones con técnicos responsables de

zoonosis en el Ministerio de Salud P_blica y se visitó la Facultad de

Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia,

en Bogotá, donde se solicitó la colaboración del Centro para realizar un

curso sobre higiene de alimentos para profesionales de agricultura y salud.

Ecuador

De acuerdo al programa establecido, se realizó inicialmente una

reunión con los técnicos responsables de la Dirección de Salud Pecuaria, en

la que se analizó la situación sanitaria, las disponibilidades de recursos

y las necesidades de asistencia para el desarrollo de campañas. Dentro de

las zoonosis la brucelosis se considera la más importante por la alta tasa
de animales positivos encontrados en los exámenes realizados hasta ahora

en las regiones de la Sierra y del Litoral. En esta _itima se inició en

1965 un programa de vacunación de terneras y eliminación de animales posi-

tivos, que no pudo continuarse debido a que fue necesario dedicar todos los

recursos disponibles a combatir la fiebre aftosa que hizo su aparición en
la Sierra.

Se nos informó que Ecuador presentará al BID una solicitud de prés-

tamo en la que se incluirán las campañas contra la brucelosis y la fiebre

aftosa. La colaboración y asistencia del Centro fue solicitada para la
preparación del proyecto y para la realización de encuestas sobre el terre-

no, en relación con estas zoonosis y el desarrollo de los programas de
control. Se nos informó que los datos disponibles sobre tuberculosis

bovina en la Sierra, que cuenta con el mayor volumen de bovinos del país
y, prácticamente, con la totalidad del ganado lechero de calidad, indican

que en algunas zonas la prevalencia podría ser importante. En considera-

ción a ello se piensa en la conveniencia de desarrollar un programa con-
junto contra la brucelosis y la tuberculosis.

En la entrevista en el Ministerio de Agricultura y Ganadería se nos

expresó la complacencia con que el Gobierno veía las actividades que el

Centro ha ido desarrollando, así como la adhesión de Ecuador a un proyecto

de ampliación de su programa de ayuda a los países. El Señor Ministro,

Dr. Angel Duarte Valverde, en carta entregada a la Misión, manifestó la
aceptación del Ministerio a participar en el financiamiento del Centro

Panamericano de Zoon0sis, en los términos y condiciones generales que se

discutirán en la III Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, en
Argentina. (Anexo 4)

En la visita al Señor Representante Residente de las Naciones Unidas

se trató el problema de las zoonosis y de las gestiones que realiza la
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Misión. El Señor Representante manifestó su opinión favorable sobre I_

posibilidad de fortalecer un programa regional del Centro, que contr_»uir_

en aspectos de tanto interés para los países y para las Naciones Unidas,

como son los problemas relacionados con la salud, la nutrición y el
desarrollo económico.

Los campos de actividades en que se ha requerido la colaboración del

Centro con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador son simila-

res a los de otros países visitados, y se relacionan con la asistencia en

aspectos de campo, programación de campañas, provisión de productos bioló-

gicos de referencia, adiestramiento del personal con responsabilidad en los

programas oficiales y servicio de información especializada.

Con el Señor Subsecretario de Salud Pública se estudió la posibili-

dad de apoyar un programa piloto de control de la rabia canina en la ciudad

de Guayaquil, que se considera de gran importancia. El Señor Subsecretario
reiteró el interés de su país en la colaboración del Centro en relación con

las principales zoonosis que tanta repercusión tienen en la salud de la

población.

Perú

La Misión tuvo oportunidad de discutir con el Director de Ganadería,

los Subdirectores de Sanidad Animal y Cuarentena, y sus respectivos jefes
de programas, la situación actual de las zoonosis que se consideran de más

importancia en el » como :pals, son la brucelosis, la tuberculosis, la hida-

tidosis, la distomatosis, la encefalitis equina y la cisticercosis porcina.

El Señor Director de Ganadería acogió muy favorablemente los propó-

sitos de la Misión y destacó la prioridad que da el Ministerio al control

de las enfermedades animales en relación con los objetivos del programa de

reforma agraria y del sector agropecuario que constituye parte esencial

del Plan de Desarrollo Económico y Social del país. Se nos informó sobre

el plan de fomento ganadero con el cual se procura alcanzar el abasteci-

miento de la población de carne bovina, desarrollando la cría en la región

oriental y obteniendo una mejor producción a nivel de las comunidades en

la Sierra, en especial, en las tierras distribuidas por la reforma agraria.

Este plan se basa en una política de préstamos, de importación de animales,
asistencia t_cnica, enseñanza, divulgación e investigación.

En relación con el programa de erradicaci¿_n de la tuberculosis, la

importación de ganado lechero se destinará a la reposición de animales en
aquellas zonas donde se realice la eliminación de reactores. Esta enfer-

medad tiene alta prevalencia en la región cercana a Lima donde se proyecta

un ensayo experimental, en un n_mero limitado de animales, sobre el uso de

insoniacida en bovinos reactores positivos. La brucelosis bovina merece

atención preferente, y no es menor la preocupación motivada por la bruce-
losJs caprina que ocasionó, hace dos años, numerosos casos humanos. La
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Oficina Sanitaria Panamericana con el Centro Panamericano de Zoonosis han

facilitado asistencia técnica, equipo y vacuna Rev.l a las autoridades de

agricultura y salud para el desarrollo de un programa de control de bruce-

losis caprina en la región central del país.

La alta prevalencia de la hidatidosis en la Sierra se considera un

problema de mucha importancia que merece atención preferente para buscar

soluciones apropiadas.

En reuni_n posterior, el Director General de Promoción Agropecuaria

y el Director General de Cooperación Técnica, Económica • Internacional,

expresaron a la Misión el deseo de las autoridades del Ministerio de AEri-

cultura y Pesquería de mantener el m_s estrecho contacto posible con el

Centro Panamericano de Zoonosis, en relación con el control de las princi-
pales enfermedades zoonóticas que afectan al país.

Es Señor Ministro de Agricultura, Gen. Jorge Barandiarán Pagador,
expresó su más franco apoyo al Centro y ofreció toda la colaboración de las

autoridades para el mejor conocimiento de los problemas, mostrando mucho

interés en contar con un apoyo creciente del Centro en el esfuerzo de Per_

para controlar la brucelosis, la hidatidosis y la tuberculosis. En carta

al respecto, el Señor Ministro manifestó que el Ministerio proporcionará su

apoyo para que el Centro pueda contar con el aporte de su país para su
normal funcionamiento. (Anexo 5)

En reunión con el Director Superior de Salud, el Director General y
Subdirector de los Institutos Nacionales de Salud, y el Director del

Instituto de Investigaciones Pecuarias, se trató de los objetivos de la

M/sión y de las principales zoonosis que constituyen problema de salud

pública en el Per_. Se hizo especial referencia a su programa piloto de
control de rabia canina en Lima que est_ organizando el Ministerio de Salud

Pública para 1970 y que contaría con la colaboración de la Organización
Panamericana de la Salud y del Centro Panamericano de Zoonosis.

La Misión visitó, además, los laboratorios del Instituto de Zoonosis

e Investigaciones Pecuarias, cuyo Director destacó la colaboración que están

recibiendo del Centro en cuanto al control de antígenos y vacunas, provisión

de material de referencia, diagnósticos de referencia e información y adies-
tramiento de personal.

Al finalizar su visita, la Misión se entrevistó con el Señor Repre-
sentante Residente de las Naciones Unidas, inform_ndole de los resultados

de las gestiones realizadas en el país. El Señor Representante expresó su

interés y beneplácit0 por la programación de la ampliación de actividades

del Centro en campos de gran significación para el Perú.
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Chile

En la reunión celebrada con el Señor Ministro de Agricultura,

Ingeniero Hugo Trivelli Franzolini, a la que asistió también el Señor
Subsecretario de Agricultura, el Director Ejecutivo del Servicio Agrícola

Ganadero y el Director de Sanidad Animal, se trató de lo acordado en la
II Reunión Interamericana sobre el Control de Fiebre Aftosa y otras

Zoonosis en relación con la contribución futura de los organismos de agri-

cultura en las actividades del Centro Panamericano de Zoonosis. El Señor

Ministro, considerando la opinión de sus t_cnicos referente a la convenien-

cia de apoyar la gestión del Centro y a los beneficios de su asistencia

actual y futura, nos manifestó, en principio, su opinión favorable para

otorgar apoyo financiero y que estudiará la forma de realizarlo a través
de los conductos gubernamentales pertinentes.

En el Servicio Agrícola Ganadero la Misión se reunió con los res-

ponsables de la Subdivisión de Salud Animal, con el Jefe del Departamento

de Diagnóstico y Análisis, y con funcionarios del Proyecto de Infertilidad

de Ganado y del Laboratorio de Parasitología, y se consideraron los prin-

cipales programas sobre zoonosis que se realizan actualmente o que se
tienen programados y la colaboración que podrfa prestar el Centro.

Las condiciones bastante intensivas en que se realiza la explota-

ción ganadera en un área importante del país, propician la difusión de las
enfermedades. Se nos informó que en 1969, en exámenes efectuados en ganado

de establecimientos con control sanitario, se ha encontrado 8.6% de reacio-

res positivos a la brucelosis en 88,838 animales controlados y el 4.6% de
reactores positivos a la tuberculina de 59,009 bovinos examinados y que

los porcentajes serían aGn mayores en animales de establecimientos no
controlados.

Se está programando una campaña contra la brucelosis, que forma

parte de un proyecto sobre enfermedades de la reproducción de bovinos y
que incluye tricomoniasis y vibriosis. Esa campaña se inciar_a en las

provincias ganaderas del sur para luego extenderla gradualmente al resto

del país. El problema que más preocupa sobre la difusión de la enferme-

dad se relaciona con el control del tránsito de animales positivos. En

1969 el SAG, junto con la Facultad de Ciencias Pecuarias y Medicina
Veterinaria de la Universidad de Chile y el Instituto de Investigación de

Ciencias Pecuarias, iniciaron un proyecto para el ensayo de una vacuna

Brucella abortus cepa 45/20 en las provincias de Santiago y Caut_n.

El programa nacional para el control y la consiguiente erradicación

de la brucelosis consistir_ en la vacunación de las terneras con cepa 19

y la eliminación de bovinos reactores positivos. Chile ha iniciado con el
apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo su campaña de

fiebre aftosa. La organización sanitaria que se ha estructurado para esa

campaña facilitará en un futuro cercano la ejecución de otros programas
de sanidad animal entre ellos el de brucelosis.
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Todos estos programas son de gran interés para el país, que viene
desarrollando un esfuerzo considerable para el desarrollo ganadero, con el

objeto de contrarrestar el creciente déficit entre la producción nacional

de carne y leche y la demanda de la población. Las importaciones de ganado

y carne constituyen un rubro cada vez mayor en la balanza de pagos y es de

primera prioridad desarrollar las actividades que tiendan a disminuir las

pérdidas ocasionadas por las enfermedades que tanto inciden en los costos

de explotación.

Otras enfermedades zoonóticas de importancia en Chile son la hidati-

dosis, la distomatosis y la leptospirosis. Chile ha planteado a la C_mi-

sión Técnica Regional de Sanidad Animal (COTERSA), la necesidad de realizar

con la colaboración del Centro mayores esfuerzos en el diagnóstico y
control de estas enfermedades.

Las autoridades de agricultura expresaron que veían con agrado que

el Centro apliara sus programas de trabajo, estableciendo un mayor contacto

con los países a través de visitas más frecuentes de su personal técnico,

que estiman esencial para una asesoría apropiada tanto de campo como de
laborator lo.

La Misión se entrevistó igualmente con el Secretario del Consejo

Nacional Consultivo de Salud y con el Jefe y el personal de la Sección de

Epidemiología, el Director del Instituto Bacteriológico, el Asesor Técnico

en Parasitolog_a de la Universidad de Chile, el Jefe de Zoonosis y Jefes

de las Unidades de Producción de Vacuna Antirrábica, Diagnóstico de Rabia

y Tuberculosis del Instituto Bacteriológico. Se recibió información deta-

llada de este destacado grupo de técnicos de salud póblica sobre los pro-

gramas de zoonosis que realiza el país. Asimismo, se discutieron posibi-

lidades de acciones futuras en el campo de las zoonosis y la colaboración

que el Centro podría aportar a las mismas.

Con el Señor Representante Residente de las Naciones Unidas se

trató detenidamente del programa de las futuras actividades del Centro en

relación con las opiniones de las autoridades gubernamentales respectivas

de Chile y demás países visitados por la Misión. El Señor Representante

fue explícito en manifestar su opinión sobre la necesidad de una mayor

acción en los países en relación con el problema de las zoonosis.

La principal fuente de recursos del país es la ganadería y se está

llevando a cabo un programa de desarrollo con el objeto de aumentar la

producción de carne y leche, incrementar los saldos de exportación y posi-

bilitar su mejor colocación en el exterior. Se está ejecutando en escala

nacional un plan de mejoramiento agropecuario con base a una política de

créditos seleccionad0s que se financian con aportes nacionales y del Banco
Mundial.
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En las reuniones a nivel técnico con los responsables en sanidad

animal y del Laboratorio de Investigaciones Veterinarias "Miguel C. Rubin0"

se nos informó que» dentro del panorama de salud, las zoonosis m/m importan-

tes son la brucelosis, la tuberculosis bovina y la hidatidosis. En enero

de 1964 se inici6 una campaña nacional contra la brucelosis que fu_ progra-
mada en dos etapas. Para la primera, con una duración de siete años» se

estableció la vacunación obligatoria con cepa 19 de todas las terneras de

3 a 8 meses de edad» realizada bajo responsabilidad de médicos veterinarios.

Se han vacunado anualmente entre 600,000 y 700»000 terneras, utiliz_ndose

vacuna líquida elaborada en laboratorios privados y controlada por el lab0-

ratorio oficial del Ministerio de Ganadería y Agricultura. La segunda etapa,

a iniciarse en 1971, incluirá la eliminación de animales reactores y en el

transcurso de 1970 se reglamentará su plan de operaciones. Los ant_enos
de diagnóstico se producen exclusivamente en el laboratorio oficial citado

y tanto para su elaboración como para la producción y control de vacunas se

utilizan las cepas de referencia y las t_cnicas recomendadas por el Centro
Panamericano de Zoonosis.

La tuberculosis bovina se encontraba ampliamente difundida en la

principal zona lechera del país que abastece a la ciudad de Montevideo.

En agosto de 1963 se estableció un sistema de sobreprecio de estímulo por
litro de leche para los productores de esa cuenca lechera que cumplieran

un programa de erradicación de tuberculosis. Transcurridos tres años y

medio se obtuvieron resultados muy alentadores, habiéndose acogido al

programa el 60% de los productores. Por razones de orden económico el pr0-

grama fue suspendido por espacio de año y medio, reiniciándose en 1969 y

contando, en enero de 1970» con la adhesión de casi el 70_ de los producto-
res de esa región. De acuerdo a las inspecciones oficiales realizadas en

94,248 bovinos, se ha conseguido reducir la tasa de infección que era del
10% al 15%, a menos del 1 por ciento. La tuberculina es producida oficial-

mente en base a cepas y t_cnicas recomendadas por el Centro Panamericano de

Zoonosis y su aplicación se hace, igualmente, de acuerdo con ellas.

La hidatidosis representa uno de los mfs serios problemas para la
salud pública y la ganadería de este país. Ello ha motivado la creación de

la Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis, presidida por un repre-
sentante del Poder Ejecutivo y compuesta por delegados de los Ministerios de

Salud P_blica, Ganadería y Agricultura, Facultades de Medicina y de Medicina

Veterinaria y de entidades rurales. En la reunión celebrada con la Comisión»

su Presidente nos informó en detalle acerca de la magnitud e importancia que
asume la hidatidosis y sobre los estudios que la Comisión est_ llevando a
cabo o tiene programados.

En cuanto a la importancia y difusión de la hidatidosis en la gana-
dería, basta mencionar que en una investigación realizada en una muestra

significativa de bovinos sacrificados en el Frigorífico Nacional y proce-
dentes de diversas zonas del país, se encontró el 61.23% de los animales
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con quistes hidatKdicos. Se estima que en ovinos adultos la tasa de infec-

ci6n es aún superior a la de los bovinos. La poblaci6n canina total del

país se estima en unos 700,000 perros y un alto porcentaje de los existentes

en áreas rurales podría estar infectado con Echinococcus granulosus.

El problema de salud pública está expresado por el número de 550 a

600 casos humanos comprobados anualmente. Se nos inform_ que, de acuerdo

a la informaci6n epidemiol6gica disponible, podría estimarse que en el país

había unas 40,000 personas con quistes hidatídicos. La tasa de enfermos

alcanza cifras muy altas en los departamentos con mayor población ovina;

por ejemplo, en el Departamento de Flores llega a ser de 120 por 100,000

habitantes y en el Departamento de Durazno de 84 por 100,000. La mortalidad

oscila entre el 6% y 7% y muchos enfermos, intervenidos quirúrgicamente,

quedan con distintos grados de invalidez permanente.

La Comisión ha proyectado un programa para un área piloto de control

que comprenderá todo el Departamento de Flores y se le señal6 a la Misión

la valiosa ayuda que representaría la obtención de cooperación técnica y de

ciertos recursos de la Organización Panamericana de la Salud y del Centro
Panamericano de Zoonosis.

En 1969 una misión del Banco Interamericano de Desarrollo visit6 el

Uruguay y sostuvo reuniones con un Grupo de Trabajo del Ministerio de

Ganadería y Agricultura. En estas reuniones se consider6 la posibilidad de

ejecutar un proyecto sobre sanidad animal con el apoyo financiero del BID

que incluiría campañas contra la fiebre aftosa, la brucelosis, la tubercu-

losis, control de garrapata y la hidatidosis.

En reuni6n con el Coordinador de Servicios Veterinarios y el Director
y profesionales del Departamento de Industria Animal, se destac6 la impor-
tancia de la colaboración del Centro en lo relacionado con el control de

las zoonosis transmitidas por alimentos, en especial, salmonelosis. En los

últimos tiempos se han realizado inversiones nacionales considerables para

la ampliación y modernización de frigoríficos de exportaci6n y reciente-
mente se ha obtenido un préstamo del BID de EUA$i5 millones con ese fin.

Las campañas contra las principales zoonosis y las medidas para evitar su

transmisi6n a través de las carnes, son de especial valor desde el punto

de vista de la salud pública, así como para facilitar la exportación de
carnes.

En la entrevista con el Señor Ministro de Ganadería y Agricultura»
Dr. Juan M. Bordaberry, se consideraron todos estos aspectos, y el Señor

Ministro manifest6 que el país asigna la más alta prioridad a la lucha con-

tra las zoonosis y a los aspectos sanitarios vinculados con la exportación

de animales. Nos hizo conocer» asimismo, su disposición favorable con res-
pecto al proyecto de ampliación de actividades del Centro Panamericano de

Zoonosis, tanto en su finalidad como en los aspectos relativos a su finan-

ciamiento. En relación con ese pronunciamiento la Misión recibi6 una carta
del Señor Ministro, cuya copia se adjunta a este informe. (Anexo 6)
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En la visita al Señor Ministro de Salud P_blica se consideraron

igualmente los aspectos de las zoonosis y su repercusión en la salud y eco-
nomía, y el Señor Ministro expresó su complacencia con los fines perseguidos

por la Misión. En la reunión con el Señor Representante Residente de las

Naciones Unidas, éste manfestó similar interés en lo acordado por los
Ministros de Agricultura en la Reunión de Río de Janeiro y en las posibi-

lidades de una mayor asistencia del Centro.

Paraguay

En las reuniones t_cnicas que tuvo la Misión en Paraguay, se nos

informó que el aumento de la producción ganadera y el incremento de las

exportaciones de carne y animales en pie constituyen objetivos fundamenta-
les en el plan nacional de desarrollo. El país cuenta con prestamos para

desarrollo del sector agropecuario, provenientes del Banco Mundial y del

Banco Interamericano de Desarrollo e igualmente dispone de la colaboración

de la FAO para la ejecución de un programa de investigación ganadera.

Se ha iniciado la campaña nacional antiaftosa con la ayuda finan-
ciera del BID y se nos manifestó el deseo de realizar una acción similar

para el control de otras enfermedades, especialmente la brucelosis, la

rabia bovina, y la tuberculosis bovina.

En 1962 se intente una primera estimación de las pérdidas ocasiona-

das por la brucelosis bovina, habiéndose fijado en aquel entonces que su
monto alcanzaba anualmente a 128 millones de guaraníes (EUA$I millón).
En la cuenca lechera de Asunción una encuesta realizada en 1967 demostró

que el 85% de los establecimientos lecheros ten_an animales infectados y
que la tasa de infección individual alcanzaba al ii por ciento. Con refe-

rencia a tuberculosis en el ganado lechero de esa misma región, se encon-

tró en una encuesta realizada el mismo año que la tasa de animales que
reaccionaba a la tuberculina era del 10 por ciento.

La rabia bovina tiene carácter enzoótico en todo el país y en 1969
se ha intensificado en ciertas partes del país, motivando alarma entre los
ganaderos.

El Señor Ministro de Agricultura y Ganadería, Ingeniero Hernando

Bertoni, nos manifestó que el control de las principales zoonosis es de

indudable importancia t_cnica y económica para el país y que el Ministerio
a su cargo atribuye gran valor a la labor que realiza el Centro. Por tanto,

el Gobierno apoya la posible participación en el financiamiento del Centro,
sobre las bases y condiciones que habrán de ser discutidas en la

III Reunión Interamericana sobre el Control de Fiebre Aftosa y otras

Zoonosis, a efectuarse en Argentina. El Señor Ministro hizo entrega de una
carta en la que da a conocer su posición. (Anexo 7)
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Durante la visita a Asunción se trató con el Director General del

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y con el Jefe de la Sección

de Zoonosis sobre los programas contra estas enfermedades en el sector de

salud, con énfasis en la campaña antirrábica canina que se proyecta iniciar

en dicha capital con la colaboración del Centro.

En la visita al Señor Representante Residente de las Naciones Unidas,

expusimos la finalidad de la Misión y se analizaron, además, distintos
aspectos vinculados con programas de desarrollo en Paraguay.

Bolivia

Bolivia cuenta tmmbién con asistencia financiera internacional para

proyectos de expansión y mejoramiento de la ganadería. La Misión fue

informada que está en preparación una solicitud de préstamo para ser pre-

sentada al BID, con el fin de emprender campañas contra la fiebre aft0sa,
la rabia bovina y la brucelosis.

Las autoridades de sanidad animal manifestaron que la rabia bovina

y la fiebre aftosa son las dos enfermedades más importantes en la región

oriental, donde est_ situada la mayor parte de la ganadería del país.

Dentro de esa región, el Departamento de Beni ofrece las mayores posibili-

dades para incrementar en el futuro la producción de carne y una primera
etapa de un programa ganadero se ha cumplido con la ayuda financiera del

Banco Mundial. Recientemente se ha iniciado la segunda etapa con una
ampliación del préstamo. Asimismo, en el Chato Boliviano se invertirán

EUA$5 millones prestados por el BID para expansión y mejoramiento de la
ganadería.

La rabia bo_ina, cuya presencia fue comprobada por primera vez en

el país en 1937, está ampliamente difundida en la región oriental y es
opinión de los técnicos que los daños que ocasiona alcanzan un volumen
muy considerable.

La vacunación se realiza voluntariamente por los ganaderos, utili-

zando vacunas importadas de países vecinos, del Canad_, y de los Estados
Unidos de América.

Las informaciones disponibles sobre brucelosis indican que la enfer-
medad existe tanto en el ganado de leche como en el de carne. En un nGmero

reducido de muestras de suero, obtenidas de ganado lechero en Cochabamba,
se encontró el 7.6% de animales reactores. En cuanto a tuberculosis es

necesario realizar muestreos estadísticamente significativos para poder
establecer la tasa de infección en los bovinos. Acerca de otras zoon0sis

se nos informó que la distomatosis y la cisticercosis porcina fueron com-

probadas en un alto porcentaje de animales en ciertas regiones del país,
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y que se requieren estudios para determinar el grado en que la hidatidosis
podría estar difundida en el altiplano, donde se exploran alrededor de seis
millones de ovinos.

El Señor Subsecretario de Agricultura y Colonización fue informado

de los motivos de nuestra misión y nos expresó que el Ministerio concor-

daba en principio con el planteamiento hecho sobre el financiamiento del
Centro. Posteriormente se recibió una carta del Dr. José L. Roca García,

Ministro de Agricultura, oficializando este 0frecimiento (Anexo 8).
En la reunión tenida con el Señor Director Nacional de Salud Pública nos

manifestó su interés por contar con la colaboración del Centro para el

adiestramiento de personal tanto en control de zoonosis como en higiene

e inspección de alimentos.

En la entrevista con el Señor Representante Residente de las

Naciones Unidas, la Misión tuvo la oportunidad de informarle sobre el

futuro programa a nivel regional del Centro Panamericano de Zoonosis y de
las actividades que desarrollaría el mismo, en colaboración con las auto-

ridades de salud y agricultura de Bolivia.

Panamá

La Misión se entrevistó con el Señor Ministro de Agricultura y
Ganadería, Sr. Carlos E. Landau, y las autoridades de Sanidad Animal. El

Señor Ministro acogió con beneplácito los objetivos de la Misión y destacó
la importancia que el Gobierno otorga a los programas de sanidad animal.

En la reunión se discutió principalmente el problema de la brucelosis y la
importancia que le asignan Panamá y los paKses de la región del 0IRSA al

control de esta enfermedad. Al respecto, en la reunión del OIRSA realizada

en 1969 en Guatemala_ los señores Ministros de Agricultura del área aproba-
ron una recomendación sobre la necesidad de desarrollar campañas contra
esta enfermedad y que se solicitara para ello la asistencia financiera
del BID.

Se nos inform¿_ de los programas de control que se están realizando

contra la tuberculosis y la brucelosis y de la preocupación de las autori-
dades de sanidad animal por la prevalencia de esta iíltima enfermedad en la

región central del país. En relación con la brucelosis porcina, en pruebas
recientes con sueros obtenidos en el matadero de Panamá, se encontró un

apreciable porcentaje de positivos. Otra enfermedad que se comprueba fre-
cuentemente en cerdos es la cisticercosis.

Concluidas las reuniones, el Señor Ministro entregó una carta en la

que manifesta que su Gobierno está dispuesto a participar y contribuir al

financiamiento del Centro Panamericano de Zoonosis para el programa
ampliado de actividades (Anexo 9).
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En la entrevista con el Señor Representante Residente de las Naciones
Unidas expusimos los objetivos de la Misi6n, manifestando éste su acuerdo
y apoyo a la posibilidad de desarrollar un programa regional de mayor asis-
tencia a los países contra las zoonosis.

Costa Rica

En la entrevista de la Misión con el Señor Ministro de Agricultura

y Ganadería, Ingeniero Guillermo E. Yglesias P., y autoridades de dicho

Ministerio, se examinaron los problemas que causan algunas enfermedades

zoon_ticas a la ganaderKa del país. El Señor Ministro concordó plenamente

con la necesidad de emprender programas de lucha contra las zoonosis y

expresó, como consta en carta adjunta, la intención de su Gobierno de con-

tribuir con los demás organismos de agricultura del continente al finan-

ciamiento del Centro Panamericano de Zoonosis (Anexo i0). Se refirió,

además, al proyecto de progr-me sobre control de la brucelosis que el

Ministerio tiene interés en desarrollar y para el cual se solicitará
asistencia financiera al BID.

En la reunión a nivel técnico el Jefe de la División de Sanidad

Animal proporcionó a la Misión detallada información acerca de la situación

sanitaria y programas respectivos y de su relación con la política de
desar ro Iio agropecuario.

Al igual que para los dem_s países de Centroamérica, con excepción

de El Salvador, la exportación de carnes iniciada en Costa Rica no hace

muchos años se ha transformado en un rubro importante de la economía

nacional. Esta transformación ha impulsado el mejoramiento de la ganadería

y el establecimiento de planes de desarrollo ganadero que se basan en una

política crediticia y de asistencia t_cnica. Para llevarlos a cabo, adeem_s

del aporte nacional, se cuenta con la ayuda del Banco Mundial y del Banco

Interamericano de Desarrollo. El objetivo principal es lograr el mayor

abastecimiento interno y un creciente saldo para exportación. La lucha
sistemática y controlada contra las enfermedades se considera como uno de

los factores esenciales para el éxito de los programas respectivos.

Se han establecido requerimientos sanitarios a los participantes del
programa de desarrollo con aportes del Banco Mundial, segCm los cuales el

prestatario debe tener su finca inscrita en el programa de control de bru-

celosis y tuberculosis para poder hacer adquisiciones de ganado con fondos

del préstamo. Se estima que en el programa nacional de sanidad animal, el

control de la brucelosis debe atenderse prioritariamente por el grado de

prevalencia, su difusión en el ganado de leche y de carne y por las pérdi-

das que ocasiona. En 21,760 maestras de suero de ganado de leche y carne

examinadas en 1969, se encontraron 7.7% de animales reactores (3.8% posi-
tivos y 3.9% sospechosos).
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La tuberculosis bovina tiene menor prevalencia, especialmente en el

ganado de carne. Encuestas realizadas en los dos últimos años arrojaron

los siguientes resultados: 1968, de 8,834 animales examinados 1.75% de
reactores; 1969, de 7,454 animales examinados 0.56% de reactores. La rabia
bovina no se considera como problema de gran importancia aunque periódica-

mente se presentan brotes epizo6ticos en ciertas regiones del país.

En el Ministerio de Salubridad Pública se trat6 con el Señor Director

General y los Jefes de las Secciones de Control de Alimentos y Zoonosis,
sobre la colaboraci6n del Centro en aspectos de laboratorio y asesoría téc-

nica vinculados con la campaña contra la rabia canina y el programa de
control de alimentos.

Nicaragua

En la reuni6n con el Señor MinistKo de Agricultura, Dr. Alfonso Lovo

Cordero, y después de exponerle los objetivos de la Misión nos anunció que

apoyaba con agrado el proyecto de ampliación de actividades del Centro y su
financiamiento en la forma que habría de discutirse en la III Reunión
Interamericana sobre el Control de Fiebre Aftosa y otras Zoonosis. Entreg6

una carta manifestando que este pronunciamiento de su Ministerio era una

demostraci6n del espíritu de colaboraci6n que debe regir para los esfuerzos

que benefician a los países americanos (Anexo ii).

En la entrevista con el Señor Vicepresidente de la República y

Ministro de Salubridad P_blica, Dr. Francisco Urcuyo Maliaño, a la que

asistieron también los directores de las principales divisiones de ese

Ministerio, recibimos igualmente expresiones de apoyo a la Misión cuyos

objetivos concordaban con las recomendaciones aprobadas sobre zoonosis por
los Ministros de Salud de las Américas en su Reunión Especial de Buenos

Aires en 1968 y por la 22a Asamblea Mundial de la Salud (Boston,

Massachusetts) en 1969.

El Director General de Ganadería y el Jefe de la División de Sanidad
Animal nos brindaron información sobre la situación en brucelosis, tubercu-

losis, rabia bovina y cisticercosis porcina. En cuanto a la brucelosis se

nota sna baja en la prevalencia de la enfermedad. Los resultados de las

pruebas serol6gicas en los dos últimos años muestran que de 16,347 animales

examinados en 1968, se encontr_ 6.4% de reactores, mientras que en 1969 de
33,722 animales examinados sólo se encontró 4.1% de reactores. La cisti-

cercosis en cerdos, al igual que en otros países centroamericanos tamb_.én
se encuentra muy difundida.

Recientemente se han producido brotes de encefalitis equina venezolana

que se están controlando con un programa de vacunación con vacuna importada
de los Estados Unidos de América.
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Guatemala

Las repercusiones de las zoonosis en la ganadería fueron objeto de
detalladas consideraciones en la entrevista con el Señor Ministro de

Agricultura de Guatemala, Lic. Francisco Montenegro Girón, en especial con

referencia a brucelosis y sus implicaciones de orden económico. El

Señor Ministro expuso en una carta entregada a la Misión que el Gobierno,

consciente de la necesidad de atender en sus diversos aspectos los progra-

mas de sanidad animal, está dispuesto a prestar su cooperación para
financiar el programa ampliado del Centro (Anexo 12).

La Misión fue informada de la situación actual de las principales

zoonosis en el país en una reunión conjunta con los responsables en sanidad

animal y zo0nosis de los Ministerios de Agricultura y de Salud P_lica.

La brucelosis se considera como la zoonosis de mayor impacto y

difusión, habiéndose encontrado tanto en ganado de carne como de leche.

En exámenes realizados en 1967 por la Facultad de Medicina Veterinaria y

Zootecnia de la Universidad de San Carlos, se obtuvieron los siguientes
resultados: de 20,669 bovinos examinados se encontraron 8.5% de reactores

positivos; de 6,564 cerdos examinados se encontraron 8.4% de reactores

positivos. La Dirección General de Desarrollo Agropecuario informa que en
5,014 bovinos examinados en 1969 se encontraron 10.2% de reactores (4.8%

positivos, 5.4% sospechosos).

Si bien aún no se dispone de información adecuada acerca de las pér-

didas que el país sufre por esta enfermedad, se considera que el perjuicio

es serio y que contribuye marcadamente a los bajos índices de reproducción.

Se estima que el número de nacimientos en bovinos no sobrepasa del ¿5% y
que la mortalidad de terneros alcanza al 20 por ciento. Estos dos factores

contribuyen de manera acentuada a que el porcentaje de extracciones anual
de animales para sacrificio no supere al ii o 12 por ciento. Se solicit¿_

la colaboración del Centro Panamericano de Zoonosis para el adiestramiento

sobre campañas y para la preparación de un proyecto sobre brucelosis que
sería presentado al BID, de acuerdo con la resolución de la reunión de 1969

de los Ministros de Agricultura del área del OIRSA.

La información disponible sobre tuberculosis indica que su preva-

lencia en ganado de carne es baja, pero que en el ganado lechero puede ser
relativamente alta.

La rabia bovina es enzoótica y se presenta en brotes periódicos
principalmente en la región noroccidental del país, lindante con México.

La cisticercosis de cerdos y bovinos se comprueba en un porcentaje signi-
ficativo de animales.
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La onda de encefalitis equina venezolana que afectó a Centroaméric,

se presentó en 1969 en Guatemala y casi simultáneamente en Honduras y luegc

en El Salvador y Nicaragua. En ocasión de nuestra visita a Guatemala se

estaba continuando la campaña de vacunación que se extendía a diversas zonas
del » .pazs

Una iniciativa de interés para la región centroaméricana está en
etapas de avanzado estudio en Guatemala, con la colaboración de la

Organización Panamericana de la Salud, y se refiere a la instalación de un

Instituto Biológico para Centro América y Panamá, que se proyecta financiar

con aportes del Gobierno y del Banco Centroamericano de Integración
Económica. Este Instituto, que estaría destinado a la elaboración de antí-

genos y vacunas, tanto de uso humano como animal, facilitaría la disponibi-
lidad de productos a utilizar en campañas de sanidad animal.

Méxi co

En nuestra entrevista con el Señor Secretario de Agricultura y
Ganadería, Lic. Juan Gil Preciado, expusimos los objetivos de nuestra

Misión, que fueron acogidos con agrado por el Señor Secretario, manifestán-
donos la buena disposición de su Gobierno de contribuir al financiamiento

del Centro Panamericano de Zoonosis, en colaboración con los demás

Ministerios de Agricultura de los países americanos. El Señor Secretario

destacó la importancia que su país asigna a los programas de sanidad animal
y anunció que la campaña nacional contra la brucelosis se iniciará en 1970.

En visita al Señor Representante Residente de las Naciones Unidas se

consideraron los resultados obtenidos por la Misión en los países visitados
y la vinculación de los proyectos del Centro con los de las Naciones Unidas
en al país.

En reunión con el Director de Sanidad Animal se nos informó sobre los

programas de desarrollo ganadero y los aspectos de exportación de animales

en pie y de carne en su interrelación con la sanidad animal. Se señaló que
para México el control de la brucelosis merece prioridad sobre otras zoonosis

El programa, que se iniciará en abril de 1970, tendrá un carácter optativo,

estimulándose la cría de rebaños libres de brucelosis. Un hecho de signi-
ficado especial para las actividades de sanidad animal en el país es la

creación de una red de laboratorios regionales de patología animal. Su

establecimiento fue posible gracias al tipo de organización que mantienen

los ganaderos en cada municipio de los diferentes estados y al franco apoyo
que vienen brindando al desarrollo de los programas de sanidad animal.

La colaboración del Centro Panamericano de Zoonosis que sería de más

interés para México tendría relación con los aspectos de planificación y
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ejecución de campañas, y también con la organización del intercambio d

experiencias entre el personal encargado de programas sanitarios en los

distintos países, a través de seminarios u otros medios.

En visita realizada al Instituto Nacional de Investigaciones

Pecuarias de Palo Alto se trató con el Director y con un grupo de profe-

sionales del Instituto acerca de los aspectos de colaboración que sería

conveniente incrementar entre el Centro y dicho organismo, considerándose

que el interés principal est_ en el campo de adiestramiento de personal y

en el desarrollo de proyectos de investigación. En reunión con el grupo

de investigadores del proyecto que realiza el Gobierno con la colabora-

ción del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la FA0 sobre

rabia paralítica bovina, se discutió sobre la coordinación e intercambio

de informaciones que se realiza actualmente entre este proyecto y el
Centro.

La Misión tuvo una entrevista con el Señor Subsecretario de

Salubridad y algunos Directores de los Servicios Técnicos de la Secretaría
de Salubridad. Se consideraron las principales zoonosis que constituyen

problema de salud en México y los programas que desarrollan los servicios

de salubridad para c0ntrolarlas. Se revisó, asimismo, la labor que realiza

el Centro y la colaboración que podría brindar al país en su lucha contra
estas enfermedades.

Estados Unidos de América

Previa información verbal de la Misión, a los Directivos de la

Oficina Sanitaria Panamericana referente a las apreciaciones y observaciones
recogidas durante la visita a los países de Sud América, PanamN, Centro

América y México, y a las conclusiones obtenidas, se realizaron diferentes

reuniones con autoridades de este país y de la Organización.

La primera reunión de trabajo se celebró en la Sede de la

Organización Panamericana de la Salud, bajo la presidencia del Dr. Abraham

Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, y con asistencia del

Director Adjunto y altos funcionarios de la misma. Concurrieron en repre-

sentación del Departamento de Agricultura, los Directores Administrativos

del Servicio de Investigaciones Agrícolas, el Jefe de la División de

Investigaciones de Enfermedades de los Animales, y el Jefe de la División de

Sanidad Animal; por el Servicio de Salud Pdblica, el Cirujano General

Adjunto, Director de Salud P_blica Veterinaria, y el Cirujano General Adjunto

para Asuntos de Medicina Veterinaria de la Oficina de Ciencia y Tecnología
de la Casa Blanca.
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En esta reunión la Misión tuvo ocasión de presentar los siguientes

pun to s:

a) estado actual de la lucha contra la zoonosis en los

países visitados;

b) colaboración que presta actualmente el Centro
Panamericano de Zoonosis;

c) resultados de las entrevistas obtenidas en los dife-

rentes países con los técnicos de agricultura y salud

sobre los problemas y necesidades en el campo de la
lucha contra la zoonosis;

d) planteamiento de la necesidad de proporcionar al
Centro Panamericano de Zoonosis los recursos indis-

pensables para ampliar su programa de trabajo con el

fin de proveer a los Ministerios de Agricultura de

la asesoría técnica requerida.

Asimismo, se informó que se había podido apreciar un gran interés

por parte de las autoridades nacionales de agricultura y salud de los

países visitados por contar con una mayor colaboración del Centro. Espe-

cíficamente han solicitado asistencia en planificación y administración

de programas de control; en capacitación y adiestramiento de personal; en

epidemiología; en producción de biológicos; y en la elaboración y distri-

bución de técnicas y reactivos estándares para el diagnóstico de las

zoonosis. Un gran número de países han invertido considerables recursos
nacionales en proyectos para el control o erradicación de las zoonosis.
Muchos de ellos inclusive están solicitando créditos internacionales con

este fin. Los servicios técnicos que puede facilitar el Centro son nece-

sarios para garantizar el uso efectivo de estos fondos.

Esta exposición fue complementada por los técnicos del Departamento

de Agricultura y del Servicio de Salud P_blica, quienes a su vez expresaron

su decidido apoyo a la acción que viene cumpliendo el Centro Panamericano

de Zoonosis. Consideraron que es muy importante lograr una acción multi-

nacional para el control de estas enfermedades y en cuya coordinación el
Centro debe jugar un papel fundamental.

De acuerdo al programa de entrevistas acordado, la Misión acompañó

al Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, y

el personal directivo de dicha Oficina, en una entrevista en el Departamento
de Estado con el Sr. Henry Carro, Embajador Adjunto ante la Organización
de Estados Americanos.

El Dr. Horwitz inició la reunión expresando que en la II Reunión

Interamericana sobre el Control de Fiebre Aftosa y otras Zoonosis,

realizada a nivel de Ministros de Agricultura y Ganadería, en Río de Janeiro,
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Brasil, en mayo de 1969, se solicitó a la Organización Panameric«na de la

Salud que hiciera un estudio y lo presentara a la III Reunión Interamericana,

a realizarse en Buenos Aires, Argentina, del 14 al 17 de abril, sobre la

forma en que el Centro Panamericano de Zoonosis podría colaborar en la forma

más activa posible con los organismos de agricultura y ganadería en su lucha

contra las zoonosis y de como éstos, a su vez, podrían colaborar en el desa-

rrollo del programa del Centro proporcionando los medios necesarios para qu_

pueda hacerse efectiva la ampliación y extensión de sus actividades.

A continuación expresó que en cumplimiento de esa Resolución, la

Organización designó una Misión, integrada por el Dr. Juan T. Bowler, de

la Secretaría de Estado de Agricultura de Argentina y por el Dr. Rubén

Lombardo, miembro del Centro Panamericano de Zoonosis que, con su visita a

los Estados Unidos de América, están finalizando su gira que incluyó, además,
a los países de Sud América, Panamá, Centro América y México. I Esta misión

se ha entrevistado con los Ministros de Agricultura y Salud en los respec-
tivos países, así como con los técnicos responsables del control de las
zoono s is.

Después de manifestarle al Señor Embajador la magnífica acogida que
han brindado los países de la América Latina a la Misión, el Dr. Horwitz

se refirió al problema de las zoonosis, sus implicaciones socioeconómicas

para los países integrantes del Sistema Interamericano, las acciones que

al respecto vienen desarrollando los países y la Organización Panamericana

de la Salud, a través del Centro Panamericano de Zoonosis, y la posibilidad

de contar con la colaboración de los Organismos de Agricultura y Ganadería
del Hemisferio para ampliar las actividades de ese Centro.

Se informó al Señor Embajador que la Misión había podido apreciar

que algunas de estas enfermedades como la rabia, la brucelosis, la tuber-

culosis bovina, y la hidatidosis, constituyen en los países de América

Latina un grave problema de salud, y afectan en gran medida la producción

de alimentos esenciales, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas y

obstaculizando la aplicación de los planes de desarrollo en el sector
agrícola.

El Dr. Horwitz se refirió, asimismo, al hecho de que en la
22a Asamblea Mundial de la Salud, realizada en Boston, Massachusetts, del

8 al 25 de julio de 1969, los Gobiernos Miembros reconocieron la importan-

cia de las z0onosis para la salud y el bienestar de millones de personas
en el mundo, solicitando al Director General que se ampliaran los esfuer-

zos de la Organización en la lucha contra estas enfermedades. Asimismo,

los Ministros de Salud Pública de las Américas, reunidos en Buenos Aires,

Argentina, en octubre de 1968, consideraron que la importancia de las

lEn las visitas a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela la Misión

estuvo integrada por los Dres. Enrique Garcia Mata y Rubén A. Lombardo.
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zoonosis justifica ampliamente el interés de los Gobiernos en combatirlas

y recomendaron que se lleven a la práctica programas de control y erradi-
cación de estas enfermedades.

Después de absolver algunas preguntas que hiciera el Embajador Catto,

la Misión le participó que los señores Ministros de Agricultura de los

países vis£tados se hab_an manifestado muy favorablemente sobre la posibi-

lidad de contribuir al financiamiento del Centro Panamericano de Zoonosis,

habiéndose, inclusive, recibido cartas de apoyo de la mayoría de ellos.

El Embajador Catto manifestó su gran satisfacción por el éxito que

babea tenido la Misión así como de los beneficios que se obtendrán de las
decisiones tomadas por los países latinoamericanos en su lucha contra la

zoonosis, esfuerzo que Estados Unidos ve con toda simpatía y al que está
decidido a ofrecer su apoyo. So1£c£tó se le enviara el informe de la

Misi¿ín tan pronto estuviera éste terminado a fin de estudiarlo con sus c01a-

boradores. Al término de la reunión el Embajador Catto volvió a reiterar

el deseo de los Estados Unidos de América de colaborar con la Organización

Panamericana de la Salud en esta empresa de tanta importancia para los
paKses del Hemisferio.
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CONCLUSIONES

Consideramos que es imprescindible que los Gobiernos de las Améri a»

incluyan, como parte integral de sus actividades de desarrol_o seoci0econó-
mico, programas efectivos de lucha contra las zoonosis más importantes en
el Hemis ferio.

La preocupación de los Gobiernos y de los organismos internacionales

por los ingentes da_0s que causan estas enfermedades en la salud y economía
de las Américas está plenamente justificada.

Es necesario establecer estructuras técnicas y administrativas que

permitan un eficaz control de estas enfermedades como apoyo y garantía a

las grandes inversiones nacionales y de las instituciones internacionales

de crédito destinadas al mejoramiento e incremento de la producción ganadera.

Los gobiernos han estimado, con razón, que la producción ganadera

no está aumentando al ritmo de la tasa de crecimiento demográfico del

Continente y que es insuficiente para abastecer la demanda interna

acrecentando la falta de proteínas de origen animal en un área donde su

deficiencia constituye un grave problema.

Cabe destacar que instituciones internacionales de crédito y entre

ellas principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo, han manifestado

su deseo de colaborar con los países en esta empresa y su disposición a

considerar y estudiar solicitudes de préstamos para programas de control
de zoonosis.

En base a estas posibilidades, varios países han decidido emprender

programas de control y erradicación o van a intensificar las campañas

actualmente en ejecución. Fue muy satisfactorio para la Misión confirmar

que varios Gobiernos tienen en proceso de elaboración proyectos de solici-

tudes de préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo para financiar

programas de control de brucelosis, tuberculosis y rabia bovina.

Los países manifestaron su firme deseo de que se establezca una mayor

coordinación a nivel internacional de los programas de control de zoonosis,

así como de que se uniformen los métodos y procedimientos de laboratorio y

campo utilizados en la lucha contra estas enfermedades. Existe un gran
interés de lograr un mejor intercambio de información técnica y administra-

tiva entre los países, a través de los organismos internacionales.

Con satisfacción se recogió la favorable opinión de los países con
respecto a la labor desarrollada por el Centro Panamericano de Zoon0sis.

Fue unánime la respuesta con respecto a la necesidad de proporcionar al
Centro los fondos necesarios para ampliar sus actividades a la brevedad

posible, con el fin de proveer a los Ministerios de Agricultura del

Continente de la ases0r_a técnica requerida.
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La Misión pudo comprobar la opinión de los organismos de agricultura,

tanto a nivel político como técnico, en cuanto a los servicios que requieren

del Centro Panamericano de Zoonosis para respaldar su acción en el control

de las zoonosis. Consideramos que de acuerdo a estas opiniones, los

requerimientos más importantes son los siguientes:

- Asesoría en la programación, ejecución y evaluación de

programas de control de zoonosis;

- Asesoría en la preparación de planes de financiamiento

de estos programas, incluyendo la elaboración de soli-

citudes de préstamos a organismos internacionales de

crédito cuando fuera requerido;

- Adiestramiento individual en el Centro y desarrollo de

cursos de adiestramiento en procedimientos de labora-

torio y de campo;

- Provisión de biológicos (antígenos, vacunas, sueros)

de referencia, con el fin de que los países dispongan

de productos estandarizados para poder comparar antí-

genos y vacunas de su propia elaboración;

- Provisión de cepas y otros biológicos para la produc-

ción de vacunas, sueros y antígenos, pruebas diagnós-
ticas de referencia, pruebas de referencia de calidad

de vacunas, sueros y antígenos;

- Colaboración en investigaciones epidemiológicas y de
laboratorio;

- Proyectos de investigación sobre problemas referentes

a diagnóstico, tratamiento y control de las zoonosis;

- Coordinación interpaíses de las actividades de control,
en especial lo concerniente a estandarización de

técnicas y biológicos de diagnóstico, así como a
procedimientos de campo.

Las autoridades de Agricultura y Salud, así como los Representantes
Residentes de las Naciones Unidas de los países visitados, han manifestado

su deseo y complacencia de que se amplíe la acción del Centro como proyecto

regional con el aporte de los Gobiernos y la colaboración del Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas.

La consulta formulada por la Misión a los Senores Ministros de
Agricultura sobre la futura contribución al financiamiento de actividades

del Centro, (de acuerdo a la fórmula y condiciones sugeridas en el
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Apéndice A de este informe y a lo que se establezca en la III Reu_lión
Interamericana sobre el Control de Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, a ¢ole-

brarse en Buenos Aires, Argentina, en abril de 1970), recibió en todos '«_

casos expresiones de decidico apoyo a su consecuci¿_n.

Estamos seguros que el cumplimiento de los ofrecimientos hechos por

los Ministros de Agricultura, para asegurar al Centro Panamericano de

Zoonosis un financiamiento adecuado y estable, se traducirá en una acción

aún más efectiva, de esta institución en sus trabajos de asistencia técnica,

de adiestramiento, así como de sus importantes labores de investigación.

Las actividades que desarrollen los organismos de agricultura y

ganadería para el control y la erradicación de las zoonosis en el sentido

de preservar la producción animal y eliminar los daños causados por esas

enfermedades, así como prevenir su transmisión al hombre, es una de las

mayores contribuciones que se pueden hacer a la salud y al bienestar de

la poblaciones.

Apéndice y anexos



APENDICE A

EST[MATIVOS PRES_UESTARIOS PARA LA AMPLIACION DE SERVICIOS DEL

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

El estudio que hemos realizado en esta Misión ha puesto en evidencia

el gran interés que tienen los Gobiernos en la colaboración del Centro

Panamericano de Zoon0sis y su deseo de que éste amplíe sus servicios técnicos

a los países. En este sentido, hemos solicitado a los Señores Ministros de

Agricultura consideren la posibilidad de colaborar con un aporte financiero

al presupuesto del Centro que permita iniciar a la brevedad posible un pro-
grama ampliado de colaboración a los países.

Con este aporte de los Ministerios de Agricultura al Centro, se pro-

cedería a la ampliación de los siguientes servicios a los países a partir de
enero de 1971:

i. Asesoría de Campo

Uno de los principales objetivos del Centro, concordante con una sen-

tida necesidad de los países, es promover en un futuro inmediato programas
de control de brucelosis, tuberculosis, rabia bovina e bidatidosis. El

Centro colaboraría con los países en el planeamiento, organización, desarro-

llo y evaluación de estos programas. A este respecto, es de interés destacar

que el BID ha expresado en reiteradas ocasiones, su disposición a considerar

créditos para los países destinados al establecimiento y desarrollo de pro-
gramas de control de zoonosis.

Como se ha indicado anteriormente, en varios países se le expresó a
la Misión, el deseo de obtener estos créditos y de recibir la colaboración

del Centro para la preparación de los documentos de solicitud de préstamo.

La Misión considera que una forma efectiva de colaboración a los

países y al BID por parte del Centro sería con el establecimiento de guías

de normalización técnica para la planificación, ejecución, y evaluación de
estos programas.

Asimismo, es necesario que el Centro continúe colaborando con los

Gobiernos en las investigaciones epidemiológicas necesarias que mporten cono-

cimientos para la lucha contra estas enfermedades.

Para poder cumplir con este propósito, el Centro deberá ampliar su

personal profesional en los aspectos de campo incorporando un consultor en
programas de control de zoonosis y un a_esor en estadística. Igualmente,

deberá incrementar el personal de apoyo para estos profesionales conforme

se indica en el proyecto de presupuesto.
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2. Actividades de Laboratorio

El Centro ha venido realizando una activa labor en la producción y

estandarización de biológicos utilizados en el diagnóstico y control de las

zoonosis, especialmente en brucelosis y en rabia. Muchos países reciben

regularmente servicios de asesoría en este campo; biológicos de referencia,

cepas para producción de vacunas y antígenos, y cola5oraci6n en el control
de calidad de vacunas y productos biológicos para diagnóstico. La falta

de fondos no ha permitido al Centro aún establecer una planta piloto para

la producción de tuberculina, la cual es una necesidad inmediata para poder
proveer a los países de tuberculina estandarizada de referencia para sus

programas de control. Esta planta serviría al mismo tiempo para el adies-

tramiento de microbiólogos del Continente en la producción y estandariza-

ción de este biológico. Asimismo, la Misión considera que el Centro podr_

proveer pequeñas cantidades de tuberculina estandarizada a proyectos espe-

ciales, como en el caso de encuestas en áreas problemas o para actividades
de diagnóstico diferencial en programas en erradicación final. Con este

propósito se incluye en los estimativos presupuestarios dos cargos locales

de asistentes de laboratorio y una partida para adquisición de equipo y
materiales.

Para las actividades de brucelosis se incluye una partida para la

adquisición de dos unidades para producción de antígenos y vacunas en

medio líquido por el sistema contínuo. Este equipo permitirá al Centro

el proveer una cantidad mayor de antígenos, vacunas, y cepas de referencia

para los programas de control de brucelosis. Igualmente, el Centro podrá

ofrecer adiestramiento en este tipo de técnica a especialistas de los
país es.

Se contempla igualmente en el programa de expansión de actividades,

el proporcionar a los países una mayor colaboración en el campo de medi-

cina de animales de laboratorio. Esta acción se cumplirá proporcionando
asistencia técnica y facilitando cantidades limitadas de animales de labo-

ratorio a fin de que los diferentes institutos o centros de diagnóstico en
los países refuercen o inicien sus propias colonias de animales de labora-

torio. El incremento en las actividades de referencia, control de vacunas,
diagnóstico e investigación que desarrolla el Centro hará necesario el uso

de animales de experimentación en mayor cantidad. A fin de satisfacer esta

demanda, sera necesario ampliar los equipos de los criaderos del Centro,

así como de las unidades en que se alojan a los animales de experimentación,

por lo que se incluye una cantidad para la adquisición de nuevos equipos.

Esta modernización de los criaderos del Centro es muy necesaria, ya que los
mismos sirven para adiestramiento de un número creciente de becarios de los
pa ises.
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3. Actividades de adiestramiento e información

a) Adiestramiento

Durante nuestras visitas, pudimos apreciar que el Centro goza de una

sólida reputación en el adiestramiento de profesionales y t_cnieos en los

campos de brucelosis, tuberculosis, rabia, hidatidosis y leptospirosis_
microbiolog_a de alimentos; y producción y manejo de animales de laboratorio.

Sin embargo, con el establecimiento y ampliación de programas de control de

zoonosis en los países, el Centro tendrá que incrementar y ampliar sus acti-

vidades de capacitación de profesionales, tanto en los campos ya mencionados

como en: planificación en sanidad animal (curso a iniciarse en el presente
año); organización y administración de programas de control; epidemiología"

y bioestadística.

b) Información y publicaciones

El Centro publica trimestralmente su boletín informativo "Zoonosis",

así como una serie de Notas Técnicas que han tenido gran aceptación en todos

los países, tanto por los profesionales de salud como de sanidad animal y
de las ciencias biológicas en general. Sin embargo, en nuestras visitas,

recibimos la solicitud de los países de poder contar con un mayor número de

material bibliográfico especializado en este campo, que es muy escaso en el
idioma español. Para cumplir esta solicitud será necesario que el Centro

aumente el número de Notas Técnicas, edite una nueva serie de Publicaciones

Científicas en forma de monografías, prepare e imprima material de referencia

para cursos, seminarios y simposios.

Consideramos que este servicio debe ser ampliado de manera de ofrecer

a los países en calidad de préstamo material audiovisual, especialmente

películas, cintas fijas y diapositivas. Igualmente, podría contemplarse el

envío de fotocopias de artículos de revistas de la biblioteca del Centro,

servicio de investigación bibliográfica y provisión de referencias. Estas
últimas actividades, el Centro las podría coordinar con la biblioteca de

medicina de la Escuela Paulista de Medicina de São Paulo, que es un proyecto

de la Oficina Sanitaria Panamericana y que cuenta con el apoyo de la
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América.

La ampliación de estas actividades hacen necesario que el Centro

establezca una unidad específica que permita la organización y coordinación

de todas las actividades de adiestramiento, información y publicaciones.

Con este fin se considera necesario incluir en el presupuesto un cargo para

un jefe de actividades de adiestramiento; un cargo para un oficial de tra-

ducciones y publicaciones; y personal auxiliar para audiovisuales, biblioteca
y secretarla.
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LAS CONTRIBUCIONES
DE LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA

Io. de enero - 31 de diciembre de 1971

Servicios de asesoramiento sobre el terreno 53,815

Sueldos y subsidios del personal 46,605

Personal profesional (2)

Consultor en programas de control, P.4

B ioestadís tico, P.4

Personal local (4)

Asistente estadístico, G.7

Secretarias (2), G.5

Motorista, G.2

Viajes en comisiónde servicio 7,200

Actividadesde laboratorio 155_998

Sueldos y subsidios del personal 21,998

Personal local (6)

Asistentes de laboratorio (2), G.6

Asistente en medios cultivos, G.6
Supervisor animales de laboratorio, G.6

Asistentes animales de laboratorio (2), G.2

Suministros y equipo 134,000

Actividades de adiestramiento 65_187

Sueldos y subsidiosde personal 46,087

Personal profesional (2)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4

Oficial de traducciones y publicaciones, P.2

Personal local (5)

Asistentes de audiovisuales (2), G.5
Asistente de adiestramiento, G.5

Auxiliar de biblioteca, G.5

Secretaría, G.4

Viajes en comisión de servicio 7,100

Suministros y equipo 12,000

Servicioscomunes 25,000

TOTAL 300»000
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PRESUPUESTO 1972

io. de enero - 31 de diciembre de 1972

Servicios de asesoramiento sobre el terreno 157a671

Sueldos y subsidiosde personal 148,671

Personal Profesional (6)

Consultor en programas de control, P.4
Bioes tad_stico, P.4

Especialista en zoonosis, P.4

Médico epidemiólogo, P.4

Médico veterinario epidemi6logo, P.4

Mastozoólogo (Ecólogo), P.4

Personal local (4)

Viajes en comisión de servicio 9,000

Servicios de laboratorio 75.._.__2___.437

Sueldosy subsidiosde personal 66,496

Personal profesional (2)

Virólogo, P.4

Microbiólogo de alimentos, P.4

Personal local (6)

Viajes en comisión de servicio 2,000

Suministros y equipo 6,941

Actividadesde adiestramiento 75»063

Sueldos y subsidios de personal 57,263

Personal profes ional (2)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4

Oficial de traducciones y publicaciones, P.2

Personal local (5)

Viajes en comisión de servicio 3,000

Becas 14,800

Servicioscomunes 5,000

Costos locales proyecto UNDP (2a. etapa) 16,829

TOTAL 330,000
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PRESUPUESTO 1973

Io. de enero - 31 de diciembre de 1973

Servicios de asesoramiento sobre el terreno 163a498

Sueldos y subsidiosde personal 155,498

Personal profesional (6)

Consultor en programas de control, P.4

Bioestadís tico, P.4

Especialista en zoonosis, P.4

Médico epidemiólogo, P.4

Médico veterinario epidemiólogo, P.4
Mastozoólogo (Ecólogo), P.4

Personal local (4)

Viajes en comisión de servicio 8,000

Serviciosde laboratorio 79,831

Sueldos y subsidios de personal 70,374

Personal profesional (2)

Virólogo, P.4

Microbiólogo de alimentos, P.4

Personal local (6)

Viajes en comisión de servicio 2,000

Suministrosy equipo 7,457

Actividadesde adiestramiento 84,428

Sueldos y subsidiosde personal 60,628

Personal profesional (2)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4

Oficial de traducciones y publicaciones, P.2

Personal local (5)

Viajes en comisiónde servicio 3,000

Becas 20,800

Servicioscomunes I0,000

Costos locales proyecto UNDP (2a etapa) 2_5,243

TOTAL EUA$ 363,000
wumm_mmR



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1970 Y PROYECCION PRESUPUESTARIA ESTIMADA PARA LOS A_OS 1971 A 1975

Fondos 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Fondos del Presupuesto Regular de
la OPS/OMS 218,724 232,416 255,658 281,224 309,346 340,281

Contribución de los Ministerios

de Agricultura - 300,000b 330, 000b 363, 000b 399, 300b 439, 230b

Subtotal 218,724 532,416 585,658 644,224 708,646 779,511

Contribución del Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas 323,632 a 251,029 a 274,894 c 274,894 c 274, 894c 274, 894c

Contribución del Gobierno Argentino 256,936 269,936 283,436 297,436 311,936 327,936

Total 799,292 1,053,381 1,143,988 1,216,554 1,295,476 1,382,341

a. Fondos correspondientes al proyecto actual que termina en enero de 1972.

b. Contribución estimada de los Ministerios de Agricultura a iniciarse en 1971. Estos fondos se utilizarán

para cubrir los costos presupuestarios del Centro, correspondientes a la contribución del Fondo de

Desarrollo de las Naciones Unidas para la primera etapa del proyecto y para otros gastos de personal y

equipo.

C. Contribución estimada del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas a ser solicitada por los Gobiernos

para la segunda etapa del proyecto, en la que se establecerá la regionalización del Centro, expandiendo

su programa de acuerdo a las solicitudes hechas por los Gobiernos a la Misión.

H.

H
C_

.._tzj

>
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PROPORCION DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTE A LOS MINISTERIOS

DE AGRICULTURA DESTINADAS AL FINANCIAMIENTO

DEL PROGRAMA AMPLIADO DE SERVICIOS DEL

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

País Escala de la OEA ! 1971 1972 1973

Argentina 7.06 20,996 23,096 25,405
Barb ados 0.08 238 262 288
Bolivia 0.31 922 1,014 1,115

Brasil 6.76 20,103 22,113 24,326

Colombia 1.52 4,520 4,972 5,469

CostaRica 0.31 922 1,014 1,115

Cuba 1.44 4,282 4,711 5,182

Chile 1.74 5,174 5,692 6,261

Ecuador O.31 922 1,014 1,115
El Salvador 0.31 922 1,014 1,115

Estados Unidos de América 66.00 196,273 215,900 237,¿90

Gua temala 0.38 1,130 i,243 i,367

Haitf 0.31 922 1,014 1,115

Honduras 0.31 922 1,014 1,115

Jamaica 0.38 I, 130 1,243 1,367

México 6.60 19,627 21,590 23,750

Nicaragua 0.31 922 1,014 i,115
Panam_ 0.31 922 1,014 1,115

Paraguay 0.31 922 1,014 1,115
Per_ 0.75 2,230 2,453 2,699

RepGb lica Dominicana 0.31 922 1,014 1,115

Trinidady Tabago 0.31 922 1,014 1,115

Uruguay 0.68 2,O22 2,224 2,448

Venezuela 3.20 9,516 10,468 ii_5!6

i00.00 297,383 327,121 359,833

Otros Gobiernos Miembros _ Gobiernos Participantes

Porcentaj es del

equivalente

Francia O. 22 654 720 792

Guyana 0.21 625 687 756

Reino de los Países Bajos 0.19 565 622 683
Reino Unido O. 26 773 850 936

2,617 2,879 3,167

300»000 330,000 363,000
m_mm me _m_amlnz_ s_i_un8

ILa Organización Panamericana de la Salud de acuerdo con sus disposiciones

constitucionales aplica la escala de cuotas aprobada por el Consejo de la
Organizaci6n de los Estados Americanas.
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ANEXO- 1

o.tl. _q _ _ el_ /8«.

Senhor Diretor

Tenho a honra de dirigir-me a Vo¿sa Exc¿l_n

cia, para participar-lh¢ que, a mi_são integrada dos Docto

res ENRIQUE GAR@ZA MATA e RUBEM A. LOMBARDO,de¿ignada por

Vossa Excelencia, com a finalidade de _nir ¿¿for_o¿ dos

Ministérios de Agric«lt_ra ¢ do Centro Panamericano de Zoo

noses, a fim de realizar um efetivo combate às doen_a¿ d_¿

se tipo, manteve os nece¿¿ários entendimento¿ com esta Se

cretaria de E_tad«.

Na oport_nidade, apraz-me manife_tar-_e

os propósito¿ de¿ta Pa_ta, de colaborar c.om oS demai_ pa_

A Sea Excelencia o Senhor Doutor ABRAHAM HORWITZ

MD. Diretor da Organiza_ão Panamericana de Sa_de



o

ses, no sentido de proporcionar meios necessários para que

o mencionado Centro pÖssa ampliar suas atividades de forma

a beneficiar a economía e a saúde dos poros das AnlériŒas.

Valho-me do ensejo para apresentar-£he re

novados protestos de estima e considera_ão.

_IPO /mcq. -
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0
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA

de Ganadería A N EXO - 2
DJR£CCION .................................

Oficina del Director ...............

« _ : PIE V:
^Gan Caracas,

NU .......... ,_...................

Señor

Doctor Abraharn Horwitz

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

Washington, D. C
U S.A-

En los primeros días del corriente mes, hemos tenido la grata

visita de los doctores Enrique García Mata y Rubén Lombardo, quienes vie-
nen en misión del Centro Panamericano de Zoonosis, coordinando con los

varios organlsm0s gubernamentales latinoamericanos, el curnphmiento de

la parte resolutlva de la Resolución VlII, de la II Reunión Interamericana,

a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis,

que trata sobre el control de las zoonosis como elemento Integral del Desa-

rrollo .Agropecuario.

Con sumo interés he oLdo los planteamientos de los dos distin-

grados Delegados y atendmndo a los mismos, con la opinión favorable de

los técmcos de] Despacho, que coincide con mi criterio personal al respec-

to, su adhesión al proyecto de financiamiento del Centro Panamericano de

Zoonosls, en los términos y condiciones generales que se discutirán en Bue-

nos .AIres el afio próximo.

Esto lo expresamos convencidos de la extraordinaria importan-

cla de la continuidad de actlvidades del referido Centro, para la economía

pecuarla del Continente, y consecuentes con la posición mar_tenida por Ve"

nezuela de integración de esfuerzos con nuestras naciones hermanas, para

contar c0a un organismo imprescindible en la lucha contra las enfermedades

aninlales traasmlsibles al humano.

.Al hacer de su conocimiento esta decisi6n, formulo votos por el

éxito de su gesti6n al frente de la Oficina Sanitaria Panamericana y por su

ventura personal.

/ i'
Atentarne nte, /

( ,
- R_a_t t_tatntel Cos_s

Ministro Encargado de Agricultura y Cría.

CC/mdvs.
Z-IZ-69. -



REPUBLICA DE COLOMI_IA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

. r,]c;._:_.)' , .

,,, ANEXO- 3
Bogetá, D. E.

Señor Doctor
Rubén A. Lombardo

Centro Panamericano de Zoonosis

Buenos Aires, Argentina

Estimado doctor:

De acuerdo a las conversaciones sostenidas con

usted en su reciente visita a esta ciudad, me permito manifestar-

le que en principio, el Gobierno de Colombia está interesado en

participar activamente en los programas que adelanta el Centro Pa
namerican0 de Zoonosis y contribuir a su sostenimiento.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a usted
la visita que hizo a Colombia y desearle el mayor de los éxitos en
las labores que viene desarrollando.

De usted muy atentamente,

f,

Armaní:ró Sâmper Gnecco

Ministro de Agricultura



ANEXO- 4

MINISTERIODE AGRICULTURA
y GANADERIA Of. 2691-CSP

GUITO . ECUAOOR

Quito I 8 de diciembre de 1.969.

Señor Doctor
Do Abrahas Horwitz
I_I_d,_CTöR DE LA OFICINA SANITARIA PANAJ4ERICANA

Washington, D.C.
U._.A.

Señor Director:

Tengo el agrado de dirigirne a tmted con el objeto de mant-
festarle que en el dla de la fecha hemos tenido la grata visita de 108 doc-
tores Enrique Garcia Mata, Ruben Lombardo y l_enju|n Mor_an, quienes vienen
en misión de la Oficina Sanitaria Panamericana, Centro Panamericano de Zoonom

sis, tncentivando a los varios organismos gubernamentales latinoamericanom,
el cumplimiento de la parte puntualizada en la Resolución VIII_ de la II Reu
nión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftöa

sa y Otras Zoonoois, en especial el control de las zoonosts como parte Inte-
gral del Desarrollo Agropecuario.

La Cartera a mi cargo aei como 1o8 Directivos de las Depen-
dencia8 que tienen que ver con ente asunto han escuchado con mucho interél
los planteamLentos propuestos habiendo aceptado participa/" en el proyecto
de financiamiento del Centro Panamericano de Zoonosis, en 108 término8 y con
diciones generales que se discutirkn el mes de Abril del próximo aflo, en Bu_
nos Aires.

No dudamos de la importancia que tiene asegurar la marcha--
del indicado Centro puesto que Organimaos de este tipo, con politica8 defint
das en el ambito œultinacional, acercan m/Le _ loa puebloa y cristalizan la
Comunidad Latinoamericana, que llevan en unidad de esfuerzo8 a un mejor bie-
nestar de ,uestra sociedad.

Al hacer conocer esta decisión, formulo votos por el éxito

de su gestión al frente de la Oficina Sanitaria Panamericana a la vez que --
renuevo a u_ted los aentimientos de mi m_ alta consideración y estima.

Muy atentamente,

DI_7-_TRI A_¥ LI BI_i{TAD

" Dr..,,Kailiell _íarte Wa_l_erde

_ í'. I _ADJ_A _CU_,,TU 1'_,A GÄNADF_RIA.

Xli-8-69



MINISTERIO DE AGRICULTURAY PESQUERIA

........ ,, ANEXO _:_

Lima, 15 de diciembre, 1969

Oficio N ° 69-DG-COI-DM

Doctor
D. Abraham Horwitz
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

Washington D. C.
U.S.A.

Asunto: Misión de la Oficina Sanitaria

I_tnamericana, Centro Paname-
ricano de Zoonosis

Conforme a lo oportunamente anunciado hemos recibido la

grata visita de los doctores Enrique García Mata, Rubén Lombardo y
Benjannt'n Mor_ín, con los cuales tuve el placer de conversar sobre
diversos asuntos re]acior, ados con el Centro Panamericano de Z0ono-
biso

El _::_erú se encuentra sumamente interesado en contar con

un apoyo creciente de dicho organismo, con el fin de controlar en-

fermedades tales como la Bruce]osis, la Hidatidosis yla Tuberculo-
sis que producen fuertes pérdidas de nuestra ganaderi'a y represen -
tan un riesgo para la salud humana.

Convencidos de la importancia que tienen los trabajos des-
tinados a controlar y erradicar las Zoonosis a nivel continentalj por
ser importantees medios para rnejorar la economía de nuestros pa_'ses,
y asimismo para apoyar la integración de éllos, el Ministerio de

Agricultura y ]:»esqueri'a a mi cargo proporcionar_ su apoyo para que
dicho organismo pueda contar con el aporte peruano para su normal
func ionamiento.

Sin otro particular y en la seguridad de poder colaborar

con el resto de pai'sesdel Continente en esta importante I_areatme

es grato expresarle los sentimientos de mi consideraciÓn distinguida.
f

y
/

f

«

Gral. 3org, Bar_£diartn "/I_gador

Ministro de Agri/_¿ltura _'Pesquería
/



::. • t &

ilonte_deo, enero 21 de 19"{0.-

3o.or Doctor

D. Abl-aham IIorwi t z

DIreCTOR D_ _A _JFI,«I!,TA3A_IiARI_ k'Ai_A_:L/_IJANA

Washin_t on, D. C.

U.S.A.

Sector Dir.ctor:

Hcm0s recibido la visita de los Dres. Ruben Lom-

b_rdo y Junn Tomáo Eowler quienes, en cumplimiento de la misi6n

_.nco_,_end:_da_,or el Centro Panamerlcano de Zoono._Is, procuran coo_'-

di_-r a los ";iniste_.ios de Agricultura latinoameri¢.snos psra la e-

jccuci.ín ue la parte diopo-_itiva _e la Resoluci6n VIII de la II

leunión Int_ramericana, a Nivel I.iinisterial, sobre el Control de

la ?iebre Alteza y otras Z_,onosis.

_ste i_iuisterio oyó a los distinguidos Representan-

,t_s¿_con ls opini6n de las dependencias t_cnieas à su corgo, ha-

cen L_e_:>_ra Vd. su disposición fsvor..ble p»ra el Proyecto tanto

en su finaliu:]d, coí:_oen los aspectos _'el«_tivosa su financlamien-

ro.-

Al 1»on,:ren su conoci,:iento la posición de este _,i-

nis_erio, aprovecn0 para expresarle mis sen¿imientos de alta con-

sider-ci6n y estima.-

' ,to



A_N|XO- "«

_,,I,.o._oac[«_yo _o«o,o[ Asunci6n, _ de enero de 1970.
1.804 - I.STO

......

3enor

Doctor ._braha_ Horwitz
Director de la Oficina _azitaria Panamericana
,,ashinzton D. C.
U. 3.A.

De mi consideración:

Como consecuencia de la conversaci6n mautenida úl-
timamente con los Dres. Rubén A. Lombardo y Juan Tom&s
Bowler, enviados del Centro Panamericano de Zoonosis en
cumplimiento de la 2esoluci6n VIII de la 2a. Reuni6n In-
teramericana a nivel ministerial realizada _l$imamente
en la ciudad de Rio de Jaueiro, me place maulfes_arle lo
s igui ente:

l_. El Zinlsterio a mi cargo atribuye a la labor que
cumple el Centro Panamericano de Zoonosis, la im-
portancia y transcendencia que 2ealmente exhibe;

2_. Lo competencia y la cobertura asistencial de dicho
Centro inciden en un campo de indudable significa-
ción técnica y económica para el Paras uay, funda-
mentando as[ el interés que siempre hemos demos-
trsd0 por las actividades de dicho Centro;

5_. I_o_ tales razones, me place expresar a usted la slm-
patea con que acogemos la consulta formuládauos por
los funcionarios arriba mencionados, en el sentido
de la posibilidad de un aporte financiero anual del
}a;a«uaj _era el sostenimiento del Centro, sobre

les bases y condiciones.que habrán de ser discutl-
das en l_ próxima reunion de Buenos Aires.

Acel:teel Sr. Director loc testimonios de mi más
distin¿uidB consideración.

:,¿í.2.2/



MINISTERIO DE AGRICULTU RA

,,, r,,- _Jivi. _ - ' ANI XO . I

S.T.G. 19/70

_a az, 18 de marzo de 1970D

Al sefior

Dr. Abraham Horwitz,
DIñECTOR BEGIONAL DE LA OSP/OMS
WashinGton , D. C
EE UU.
,,,

Señor Director:

En relación a la carta que nos fué entregada
por la Misión t_owler-Lornbardo tengo el agrado de comu-
nicar a usted que éste Ministerio está de acuerdo en parti-
cipar del financiamiento del Centro Panamericano de ZOO-
nosis, teniendo en cuenta que las actividades de). CEPANZO
serán incrementadas en el control de las enfermedades zoo-
nóticas.

Asimismo, estoy de acuerdo en que el _nonto
de esta contribución sea discutido y fijado en la III Reunión
sobre Control de Fiebre Aftosa y otras zoonosis que se lle-
vará a cabo en Abril próximo en Buenos Aires y a la cual
asistiré.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a us-

ted las seguridades de mi consideración más distinguida.

^o,,
I _,'. ti,,AiI_,Im/II,Iru



ANE XO - 9

dd..._.¿¿. 29 de enero de 1 970
DMN-No.70 =250

Señor Doctor
D. Abraham Itorwitz
Director
Oficina Sanitaria Panamericana
Washington, D. C.
U. S. A.

Señor Director:

Pláceme dirigirme a usted con el objeto de llevar a su
digno conocimiento, que en el día de hoy hemos tenido la visita
de los Dres. Juan T. Bowler y Rubén Lombardo, quienes han venido
en representación de la Oficina Sanitaria Panamericana, Centro
Panamericano de Zoonosis, a fin de gestionar ante nosotros el
cumplimiento de la parte puntualizada en la Resolución VIII) de
la II Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el
Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, en especial el con=
trol de las zoonosis como parte integral del desarrollo agropecua-
rio.

Como quiera que nuestro Gobierno es consciente de la impor-
tancia de estos programas de sanidad pecuaria, y que en nuestro
país se vienen realizando esfuerzos especiales por mantener en
ejecución lo más eficientemente posible medidas de protección
a la ganadería nacional, nos permitimos expresar a usted que nues-
tro país está dispuesto a participar y contribuir al desarrollo
de los programas y actividades mencionados por los Dres. Bowler
y Lombardo.

Haciendo votos por el éxito permanente de su gestión al
frente de la Oficina Sanitaria Panamericana, se suscribe con toda

consideración y aprecio, . _ :.- --- lP

.... CARLOS E. LANDAU
Ministro de Agricultura

y Ganadería
CEL/yep



M i N i STERiO

DE _'.GRICULTURA Y GANADERIA _NIE XO - 1 0

SAN JOSE. COITA RICA

N. 154M.
Febrero 4, 1910.

Señor
Dr. Abraham Ho_witz , Director
Oficina Sanitaria Panamericana
WASHINGTOND.C. 20037 USA.

Estimado señor Director:

Tengo el gusto de ac¿_ar recibo d¿ sus nota¿ Ns. AMRO-O7OOSMdel 8 de enero
y la N. PER/CONF/CL-2-70 de fecha 15 de _n¿ro, lo cual agradezco. En _¿la
ci6n a la primera, hoy me p¿rm_o co_ni_u_¿ que he te_o ¿¿ _¿to de re---
cibir a los doctores, R_b_n Lombardo y Juan Bo_l¿r en mi d¿¿pa_o y en pre-
sencia de los funcionario¿ de _6te Ministerio que dirigen nuestra¿ activida
des en ea Dir¿cción Genial de Servicios y en Sanidad A_l, hemos ¿¿_chä
do la documentada exposiciSn de los doctor¿¿ Lo_ardo y Bo_ en p_Li_----
lar en lo referente a la re¿oluciSn VIII, de la _°Reun¿ón Interamericana a
nivel ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa g otea¿ zoono¿is, --
re_¿izada en mayo del año 69. Sobre el co_enido de ¿¿ta _sma r¿¿olución -
es cucha_s los p¿ant_ientoa para fueros progr_as del Cemtro Panam_icano
de Zoo_si¿ en pro de una amp¿iaciSn de su¿ servicios para ¿¿to¿ pase¿¿ la-
tinoamericanos.

No cabe la menor duda de que dicho Centro con carácter pa_¿ri_ano, ha ---

prestado valiosa colaboración en la r¿¿o¿_ciSn de pro bl_¿ con enf¿r_da--
de¿ zoon6ticas que inciden enormemente en ea salu. d publica u en gran _an¿ra
en la econom¿a peonada de nuestro país, a¿_ como en la de ¿os demás p_¿6¿¿
l_Linoam¿ricanos, lo que equivale aun mejor_iento de ¿_¿ condiciones so--
_¿es y ¿co n6micas de los mismos pueblos.

El Ministerio á mi _go ofrece a usted, Señor Director, participar en el -
proyecto de financi_nien_o de¿ Centro Pan_¿_i_ano de Zoonosi¿ en la forma
y t¿_i_s generales que _e d_¿_¿¿_án y acorda_án en _ proxima reunión
Latinoamericana a nivel ministerial sobre el control de la Fiebre Aftosa y
otras Zoonosi¿ que se celebrará en abril del presente _ño en Argentina.

Al tener el gusto d_ hacer de su conocimiento ¿¿ta de¿¿¿iSn, form_o votos
por su bienestar personal y el buen _xito en el de¿empeño de _u alta y de-
ligada posición, s_¿cribome del señor Director con toda _on¿ideración,

,íXT L.....
• MinW.stro de Agricu¿_ra y Ga_ad¿ria

ce;St. Director Genial de Servicios
ce:St. S_b-Dire_Zor General de Servicios



4LA.NEXO- 11
MINISTERIODEAG]UCu_,ITJIIA

Y GANADERIA

Maaagua.D.N. _ de febrero de 1970

SefLor
Doctor Abraham Horwitz
Director d,-_la
Of icina Sanitarla P_namer icana
_.Tnshington.D.C. ,
_¿stados Unidos de A_n6rica

3eñor Director:

Ea virtud de la exposicl6n que me han hecho, el día de
l_oy, los distlnguidos doctores: Enrlque García Mata y Rubén
Lombardo, me place manifestarle que, este Despacho, con el
mayor aErado, extiende su apo3ro al proyecto de flnanciemlien-
to del Centro Panamericano de Zoonosis, en la forma en que
habrá de dlscutlrse en Buenos Aires, e1 año proximo.

El pronunciamiento del Ministerio de Agricultura y Gana-
tierra, es una manifestacfón más de su espíritu de cooperacfón
y de su convlcc_ón de que la unidad de esfuerzos debe mante-
nerse en todos los órdenes, para beneficio de nuestros países
americanos.

Desde ya formulo votos por el 6xito del proyecto y hato
propicia la ocasión par_ renovarle las seguridades de mi _as
distinguida consideración y especial aprecio personal.

_ A _ _. _ , -Minis , cul__anader _a.

arci_,o. f.

rlz/..o



3,59
MINISTERIO DE AGRICULTURA

PALACIO NACIONAL ANEXO- 12
GUATEMALA, C. A.

Guatemala, 10 de febrero de 1970.

Doctor D. _braham Horwitz,
Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana,
WASHINGTON, D. C.,
Estados Unidos.

Señor Dlrector:

Me complace manlfestarle, que he recibido

la visita de los Doctores juan T. Bowler y Rub_n Lombardo,

representantes de la Oficina Sanitaria Panamericana, Centro

Panamericano de Zoonosis, con el objeto de gestionar para

que se proceda conforme a la Resoluci6n VI II de la Segunda

Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre A.ftosa

y otras Zo0nosis, como parte integral del desarrollo agro-

pecu ar lo.

El Ooblerno de Guatemala, compenetrado de

la neces[dad de atender en sus diversos aspectos los pro-

gramas de sanidad pecuaria, en defensa de la .ganadería na-

cional, ha cooperado siempre en tales actividades. De con-

siguiente, me es grato hacer de su conocimiento que este

país se halla en la mejor disposición de cooperar y parti-

cipar en el desarrollo dí_ós-iapoi_tes_ programas y labo-

res descritos por los dflegados de esa _s,_tidad, Doctores

Äprovec,_e,ta oportunidad pa_suscribirme

de usted, con re_¿_._2 _ de aprecio, a___j_x


