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COMISIÓN SUDAMERICANA PARA LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

XXVIII REUNIÓN ORDINARIA

Mariano Roque Alonso, Paraguay, 15 y 16 de marzo del 2001

INFORME FINAL

La XXVIII Reunión Ordinaria de la Comisión Sudamericana para la Erradicación de la
Fiebre Aftosa (COSALFA), se realiza en medio de cambios importantes tanto en la
presentación de la fiebre aftosa en áreas previamente reconocidas como libres, con y sin
vacunación, así como de desarrollos relativos a la búsqueda de reconocimiento para
nuevas áreas/países, como sea Guyana y Costa Atlántica de Colombia y Circuito
Ganadero Este ampliado de Brasil.

Las ocurrencias sanitarias en el período, llevaron el Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa (PANAFTOSA) estudiar en atención al mandato concedido por los Ministros del
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la situación de riesgo y proponer una estrategia
de prevención para la región, y la Recomendación de se crear grupos de expertos con la
coordinación de PANAFTOSA, para visitar a los países del área, evaluar la situación
epidemiológica y proponer líneas de acción para mitigar el riesgo de la difusión de la
enfermedad. Los resultados de estas misiones de expertos fueron presentados durante la
III Reunión Extraordinaria de la COSALFA el nueve de noviembre del 2000 en la sede de
PANAFTOSA, Rio de Janeiro, Brasil, convocada por los países miembros. Las
Resoluciones de esta reunión, juntamente con las Resoluciones pertinentes de la XXVII
Reunión Ordinaria de la COSALFA serán tratadas en este informe.

La enfermedad fue identificada por aislamiento viral y confirmación serológica en
Argentina y Brasil en agosto, en Colombia y en el Uruguay en octubre. Con excepción de
Argentina en donde se aisló el virus subtipo A24, en animales introducidos ilegalmente al
país, en las otras ocurrencias el virus aislado fue el tipo O. En todos los casos se tomaron
acciones de prevención secundaria y terciaria del caso, para recobrar el status reconocido
anteriormente. Los países de Centro América, Panamá, México, Norte América y el
Caribe se mantuvieron libres de la fiebre aftosa.

La XXVIII Reunión Ordinaria de la Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre
Aftosa (COSALFA), fue celebrada en la sede de la Asociación Rural del Paraguay,
Mariano Roque Alonso, Paraguay, los días 15 y 16 de marzo del 2001, según
convocatoria cursada por la Secretaría. El Director de PANAFTOSA, Dr. Eduardo Correa
Melo, actuó como Secretario ex officio.
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La ceremonia de inauguración fue presidida por el Sr. Viceministro de Agricultura y
Ganadería del Paraguay, Dr. José Luis Laneri, acompañado por el Presidente de la
Asociación Rural de Paraguay, Dr. Juan Néstor Núñez, el Representante Local de la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS),
Dr. Diego Victoria, el Director del Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA), Dr.
Vicente Luis Acuña, el Coordinador de la COSALFA, Ing. Manuel Rodríguez, el Director
de PANAFTOSA, Dr. Eduardo Correa y el Coordinador del Programa Salud Publica
Veterinaria de la OPS/OMS, Dr. Primo Arámbulo III.

El Presidente de la Asociación Rural del Paraguay expresó el saludo de bienvenida a las
autoridades sanitarias, a los delegados oficiales de los países miembros de la COSALFA,
productores y observadores de organismos nacionales e internacionales. Manifestó su
respaldo a las decisiones sobre aspectos de sanidad animal que se basen en el
conocimiento y fundamentación técnica e invitó a las autoridades sanitarias de los países
del Cono Sur a adoptar decisiones comunes con respecto a la presencia de fiebre aftosa y
encefalitis espongiforme bovina (BSE) en algunos países europeos.

El Sr. Vice Ministro de Agricultura y Ganadería, a nombre del Gobierno Nacional, dio la
bienvenida a los participantes a la COSALFA, y se refirió a la misma, como el foro más
importante para el análisis de aspectos relacionados con el comercio internacional de
productos de origen agropecuario, que en estos momentos cobra singular importancia
ante la aparición de la Fiebre Aftosa en continentes y países considerados libres de la
enfermedad. Destacó la necesidad de reforzar las medidas de prevención y estrategias de
emergencia sanitaria e invocó al trabajo conjunto de los países contra la enfermedad, en
el marco de objetivos continentales y regionales. Agregó que Paraguay, en un trabajo
coordinado entre el sector oficial y los productores, ha reiniciado la campaña nacional de
vacunación antiaftosa para el período 2001-2003. Terminó su intervención felicitando y
agradeciendo a los miembros del comité organizador del Seminario Internacional sobre
Gestión de Calidad de los Servicios de Atención Veterinaria y de la Reunión Ordinaria de
la COSALFA.

El Representante de la OPS/OMS en Paraguay, a nombre del Director General de la
OPS, saludó a los delegados oficiales y participantes a la COSALFA XXVIII, así como a
los representantes de las diversas agencias internacionales de cooperación técnica.
Enfatizó que en el contexto de la globalización y del avance exponencial de la
comunicación, cobra vigencia la necesidad del trabajo conjunto de los países, en el marco
de las instancias mundiales y regionales existentes, PANAFTOSA a lo largo de sus 50
años de vida institucional panamericanista, ha demostrado capacidad para promover la
movilización de recursos humanos y tecnológicos, para abordar idóneamente los
problemas de salud animal de la región. Auguró el mejor de los éxitos a la reunión y
señaló la expectativa, que los resultados de la misma permitan definir las estrategias que
han de viabilizar la erradicación de la fiebre aftosa en América Latina, dado que esta



7

enfermedad es una amenaza para la seguridad alimentaria, y consecuentemente para la
salud humana.

Finalizada la ceremonia, el Secretario ex officio, Dr. Eduardo Correa, dio trámite a la
elección del Presidente de la COSALFA XXVIII, que recayó en la persona del Dr. Vicente
Luis Acuña, Director del SENACSA, y puso a consideración la agenda de la Reunión,
misma que quedó aprobada en los términos que constan en el documento anexo.

El Dr. Eduardo Correa dio lectura al Informe de la Secretaría, con referencia a las
actividades más sobresalientes realizadas en cumplimiento de las Resoluciones de la
COSALFA XXVII y la III COSALFA Extraordinaria, realizadas el año pasado en Buenos
Aires, Argentina y Río de Janeiro, Brasil, respectivamente.

INFORME DE LA SECRETARIA

1. ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE LA COSALFA XXVII

1.1. Proyecto subregional de la Cuenca del Plata (PCP)

La subregión de la Cuenca que no registraba la presencia de la enfermedad a más de
cuatro años, sufrió varias ocurrencias de la enfermedad: En Argentina, como resultado de
la introducción ilegal de animales, se aisló el virus tipo A24 de muestras de líquido
esofágico-faríngeo y consecuentemente se confirmó serológicamente la enfermedad en
animales autóctonos. La movilización de animales sospechosos hizo con que se tomaran
acciones de emergencia en tres Provincias. El estudio epidemiológico, los resultados de
las acciones de emergencia así como de las visitas de los Grupos de Expertos
Internacionales al país serán presentadas durante la reunión.

En Bolivia, se ha creado, por decreto nacional, el del Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) que se estableció en el Beni. Se ha
desarrollado y aprobado la reglamentación básica y establecido un programa de trabajo
para atender a los objetivos de erradicación de la fiebre aftosa, con su correspondiente
presupuesto. Participan del convenio el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos: USDA, PANAFTOSA, FEGABENI, FEGASACRUZ y la Prefectura de los
Departamentos de Beni y Santa Cruz de la Sierra. El USDA designó un veterinario para
actuar como contraparte del SENASAG en Trinidad. Sin embargo, parece haber
problemas en la operación de la nueva institución con restricciones de recursos y falta de
definición en la estructura funcional.

Brasil, en la región comprendida en el subproyecto, registró durante en el mes de agosto,
un brote de fiebre aftosa en el municipio de Jóia, en el Estado de Río Grande do Sul, que
afectó también a los municipios de Eugênio de Castro, São Miguel y Augusto Pestana,
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comprendiendo 22 propiedades. Las acciones de emergencia incluyeron el sacrificio de
más de 10 mil animales, entre bovinos, ovinos, cerdos y caprinos, la prohibición de
tránsito desde el área y hacia fuera del Estado, levantamiento serológicos y
sentinelización. La situación de emergencia ya fue superada y se espera la finalización de
los procesos de vigilancia para levantar las prohibiciones. No se utilizó vacuna antiaftosa
para controlar la difusión de la enfermedad.

Chile sigue libre de la enfermedad, mantuvo vigente su Programa de Prevención de
Fiebre Aftosa, inserto en el Proyecto de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
Exóticas, compuesto por la caracterización y vigilancia de lugares y eventos de riesgo; por
un plan de detección precoz y un sistema de atención de emergencias.

Paraguay levantó la vacunación en agosto del 1999, preparándose para solicitar su
reconocimiento como país libre. Con base en criterios internos de riesgo, debido a la
ocurrencia de sospechas clínicas de la fiebre aftosa, en la región de frontera con Brasil, la
situación de la enfermedad en Bolivia y el registro de vacunaciones ilegales en su frontera
con Brasil, decidió posponer el proyecto de búsqueda del reconocimiento de país libre sin
vacunación y estableció, por decreto, la obligatoriedad de vacunación de todo el rebaño
nacional, por tres años.

La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), del Uruguay puso en acción su
Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria Animal (SINAESA), inmediatamente después
de la indicación de sospecha clínica fundamentada de fiebre aftosa en Artigas, región de
frontera con Brasil. PANAFTOSA fue accionado y en el período de 24 horas diagnosticó el
virus actuante como del subtipo O1. Las acciones de erradicación fueron iniciadas con
base en la sospecha clínica y el operativo incluyo el sacrificio de 20.406 animales,
prohibición total del tránsito, la operación de un esquema de centinelas y de tres amplios
muestreos serológicos.

1.2. Proyecto subregional andino de erradicación de la fiebre aftosa

La situación sanitaria en el Proyecto Subregional será presentada a continuación. En lo
que respecta la Resolución II de la COSALFA XXVII, la Secretaría General de la
Comunidad Andina, en coordinación con PANAFTOSA, durante la 27 y 29 reuniones del
Comité Técnico de Sanidad Agropecuaria (COTASA), realizadas en Lima, Perú, el 25 y 26
de agosto y del 5 al 7 de diciembre de 2000, respectivamente, promovieron un amplio
debate sobre las alternativas para fortalecer la ejecución del Proyecto Subregional Andino
de Erradicación de la Fiebre Aftosa, que ha culminado con la formulación de una
Propuesta de Modificación de la Decisión 255, relacionada con la implementación de las
funciones de coordinación del proyecto.

La propuesta plantea que la ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto Subregional
Andino, tendrán como marco institucional al COTASA, Grupo de Sanidad Animal,
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integrado por los Directores de Sanidad Animal y representantes de las organizaciones de
ganaderos de los Países Miembros. El proyecto será ejecutado en el marco de los
lineamientos políticos y orientaciones estratégicas del PHEFA, con la coordinación y
cooperación técnica de PANAFTOSA.

La Secretaría General enviará a los Países Miembros, en el transcurso del presente mes,
la referida propuesta a fin de recibir las sugerencias y observaciones en base a las cuales
se formulará la propuesta final para consideración de la Comisión Agropecuaria de la
Comunidad Andina.

En lo que corresponde a la situación sanitaria, el Perú, ha presentado en el período el
más alto numero de reportes de la enfermedad (52 focos). Ello se debe a la existencia de
áreas de confinamiento alrededor de Lima, que recibe animales desde la frontera norte
del país. El país ha sido regionalizado y la ocurrencia de focos en áreas en las que no se
vacunaba causó el sacrificio de cerdos enfermos y la toma de acciones de cuarentena y
vacunación en el área y la creación de una zona de protección sanitaria en la frontera
norte. Debido a la ausencia de virus tipo C en el país, desde 1983, las autoridades
nacionales han informado el deseo de tramitar una solicitud de reconocimiento de que el
país es libre de este tipo de virus.

En el Ecuador, la situación sanitaria no ha sufrido cambios importantes, sin embargo, se
registran problemas con la cobertura vacunal que no sobrepasa los 56% de cobertura a
nivel nacional, así como la baja participación de los propietarios en la vigilancia,
resultando en baja proporción de denuncio y el elevado lapso entre el inicio y la atención
de la sospecha por el servicio.

Venezuela se encuentra en la primera etapa de erradicación de la enfermedad, tendiente
a eliminar su presencia clínica, así, las actividades de vacunación, control de focos y
tránsito fueron privilegiadas. La cobertura vacunal saltó de 63% para 87% en cinco años,
el país fue regionalizado en circuitos pecuarios y se utiliza del análisis de riesgo para
caracterizar áreas o fincas de mayor riesgo. Sin embargo, todavía persiste una baja
colecta de materiales, lo que impide una buena caracterización de la distribución de la
enfermedad en el país.

Colombia sometió a la Comisión de Fiebre Aftosa y Otras Epizootias, de la Oficina
Internacional de Epizootias (OIE), documento caracterizando su interés en tener
reconocida área en la Costa Atlántica. Sin embargo, se replanteó la propuesta, debido al
registro de un foco por virus tipo O, en Necoclí, Urabá Antioqueño, región incluída en la
propuesta original que fue modificada para retirar este municipio y proponer medidas de
control de tránsito hacia el área a ser considerada. La nueva propuesta fue presentada ya
en el 2001.
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1.3. Proyecto subregional área amazónica y Brasil no amazónico

La República Cooperativa de Guyana desarrolló, con el apoyo de PANAFTOSA, un
estudio seroepidemiologico para llevar a la OIE, su solicitud de reconocimiento como país
libre de fiebre aftosa, en donde no se practica la vacunación. PANAFTOSA apoyó en el
desarrollo del estudio estadístico, en la ejecución de las pruebas serológicas y en la
elaboración final del documento. El país recibió un concepto positivo de la Comisión de
Fiebre Aftosa y otras Epizootias y su pleito será llevado a la Asamblea General de la OIE,
del próximo mes de mayo.

PANAFTOSA siguió coordinando las acciones relativas a la instalación en el corredor
fronterizo entre Brasil, Guyana y Venezuela de un proyecto de zona libre para la
protección de Guyana, con relación a la colección de información de tipo bioproductivo y
de comercio en la región, con miras a caracterizar el nivel de riesgo. Sin embargo, durante
el año 2000, no se realizó la reunión en el área.

En Brasil, se desarrolló un estudio seroepidemiológico en el circuito ganadero este que
comprende los Estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo, parte oriental de Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Bahia y Sergipe, y áreas _tampón del circuito centro oeste_,
reconocido anteriormente como libre con vacunación, para presentación a la Comisión de
la OIE. PANAFTOSA apoyó en el diseño del muestreo y en la ejecución de las pruebas
serológicas necesarias.

1.4. Sistema continental de información y vigilancia epidemiológica

 Durante el período se ha dado continuidad, coordinadamente con algunos países del
continente, a la introducción y evaluación de modificaciones en el formato de las
comunicaciones semanales sobre vesiculares al sistema continental de vigilancia,
conforme se va a demostrar. Esta fase ha sido exitosa y ha permitido poner a prueba
algunas de las modificaciones consideradas esenciales al proceso y ha hecho posible la
preparación y entrega a los países, durante esta reunión, de una propuesta de
implementación del Sistema Continental de Información.

1.5. Banco de vacunas antiaftosa

Las situaciones de emergencia observadas en el segundo semestre del 2000 pusieron el
tema en segundo plano en los países. De lo acordado sobre la identificación de
representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela para
conformar el grupo de trabajo que trataría la materia, solo Colombia indicó representante.
Sin embargo, debido a la importancia que tiene el tema de almacenar cepas exóticas al
Continente y de mantener un banco de antígenos de interés regional, se sugiere que se
discuta el modus operandi del grupo de trabajo en esta reunión.
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1.6. Seminario Internacional sobre la Comunicación Social como Herramienta para
Fortalecer los Mecanismos Sensoriales de los sistemas de Información y
Vigilancia Epidemiológica

Se organizó el Seminario del epígrafe en atención a la solicitud de los participantes del
Seminario previo a la XXVII COSALFA. Copia de las presentaciones fueron distribuidas a
los participantes y el documento definitivo con las conclusiones serán publicados y
distribuidos oportunamente por PANAFTOSA.

1.7. Seminario de Estomatitis Vesicular

Atendiendo a las recomendaciones emanadas de la XXVII Reunión Ordinaria de
COSALFA y la 15ª Conferencia Regional de la OIE para las Américas, se realizó em
Bogotá, Colombia, la II Conferencia Internacional “La estomatitis Vesicular y su Impacto
sobre la Producción Pecuaria Americana” y contó com la participación de 91 profesionales
de siete países y de 16 instituciones internacionales de cooperación técnica y económica.

De la discusión mantenida, quedó claro que la estomatitis vesicular representa um serio
problema em si misma, además de las complicaciones que significa em su diferencial com
la fiebre aftosa. Pero aún considerando únicamente este último aspecto, quedo em
evidencia que em aquellas áreas donde ambas enfermedades coexisten, em la medida
que progresa la erradicación de la fiebre aftosa, los recursos destinados al combate de
esta enfermedad se van desplazando em proporciones cada vez mayores a la atención de
brotes de estomatitis vesicular.

Las conclusiones de los grupos de trabajo apuntaron a la necesidad de establecer líneas
de investigación em vigilancia epidemiológica, diagnóstico, vacunas e impacto socio
económico de la enfermedad, como forma de avanzar em el conocimiento aún escaso de
la enfermedad y que, para ello, los países coordinen sus trabajos. Esta integración de
actividades compensará, al menos em parte, la carencia individual de recursos. Los
participantes propusieron que dicha coordinación fuera realizada por um grupo de trabajo
a designar, com la gerencia de PANAFTOSA.

1.8. Curso de enfermedades exóticas

Debido a problemas de planificación y al poco tiempo para el proceso de selección de los
candidatos en curso fue cancelado para el período del 2000. Esta programado para
llevarse a cabo en el Centro de Enfermedades Exóticas de Plum Island, en los Estados
Unidos, durante el mes de mayo. Se solicita a los países presentes que todavía no hayan
presentado sus candidatos que lo hagan a la brevedad posible, a través de PANAFTOSA.
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1.9. Avance en la consecución de la misión del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa, en la atención de otras zoonosis

En atención al mandato otorgado por los países, PANAFTOSA viene desarrollando
actividades de cooperación técnica en pro del control de la brucelosis, la tuberculosis y la
rabia animal. Sin embargo, se han programado actividades relativas a otras zoonosis de
carácter emergencial y de enfermedades de impacto comercial como la BSE para el
período del 2001.

Brucelosis y tuberculosis

Las líneas básicas de cooperación son: el diseño y aplicación de un sistema continental
de información sobre la brucelosis y la tuberculosis; y fortalecer el diagnóstico de
referencia nacional de la brucelosis y de la tuberculosis y consolidar las redes de
cooperación interpaíses. Las actividades realizadas fueron:

• Seminario Taller sobre el Sistema de Información Continental para
Brucelosis/Tuberculosis, Asunción, Paraguay, febrero del 2000.

• Reunión de consulta sobre brucelosis caprina y fiebre de malta, Lima, Perú, junio
del 2000.

• Caracterización epidemiológica y productiva de las zonas endémicas por
B.melitensis en el NOA Argentino, Paraguay, y Tarija, Bolivia.

• Apoyo en la formulación y actualización de los programas de combate a la
Brucelosis en Venezuela, Perú y Colombia.

• Curso en vigilancia de la Brucelosis y Tuberculosis para funcionarios del
SENASA Argentina.

Rabia

El propósito es la cooperación con los países de las Américas para el fortalecimiento de
los programas de prevención, control y eliminación de la rabia, en especial la transmitida
por el perro. Las actividades realizadas fueron:

Consultorías
 

• Paraguay apoyó en la evaluación y diagnóstico de situación de los programas
nacionales de rabia de los Ministerios de Salud y Agricultura y se realizó un
diagnóstico de situación.

• Evaluación en conjunción con HCV del Programa Nacional de Rabia de México.
• Desarrollo de recomendaciones sobre esquemas estandarizados de tratamientos

profilácticos post-exposición contra la rabia.
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Entrenamientos

• Curso de entrenamiento para médicos veterinarios del Ministerio de Agricultura
del Ecuador, en control de la rabia transmitida por el murciélago vampiro.

• Entrenamiento en técnicas de diagnóstico de rabia en el Instituto de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológica (INDRE) de México, para un técnico de la Secretaría
de Salud de República Dominicana.

• Entrenamiento de un técnico del Ministerio de Salud de Honduras en el Instituto
Tecnológico de Paraná, Curitiba, Brasil, en la producción y control de calidad de
vacunas antirrábicas tipo fuenzalida para humanos y animales.

Reuniones, Conferencias y Seminarios

• VIII Reunión de Directores de Programas Nacionales de Rabia de las Américas
(REDIPRA).

• 1er Seminario Internacional de Rabia de São Paulo, Brasil, en colaboración con el
Instituto Pasteur.

Sistema de vigilancia e información epidemiológica

• Desarrollo y establecimiento de las nuevas bases de datos y programas
computarizados para la vigilancia de la rabia y la elaboración de los informes de
vigilancia epidemiológica.

• Mejoramiento de los informes semanales y anuales de vigilancia epidemiológica
de la rabia, poniendo al día la publicación del informe semanal.

• Informe quinquenal sobre la situación de la rabia en las Américas, 1995-1999.

Diagnóstico y referencia laboratorial

• Desarrollo del proceso de transferencia de funciones relativas a la rabia del
INPPAZ a PANAFTOSA.

• Identificación de los laboratorios de las Américas que servirían como laboratorios
colaboradores de referencia diagnóstica para los países de la región.

• Coordinación del control externo de la calidad de las vacunas antirrábicas
producidas por el Ecuador, la República Dominicana y Honduras, en el INDRE de
México y el Instituto Nacional de Higiene de Venezuela.

• Coordinación con el INPPAZ y otras instituciones el suministro de reactivos e
insumos de laboratorio a varios países que lo requirieron.

Información al público

• Inclusión del tema rabia en la página web del programa de rabia de PANAFTOSA,
dentro del sitio Internet de la institución.
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2. ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE LA III REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE
LA COSALFA

La reunión fue realizada el diez de noviembre en la sede de PANAFTOSA, Duque de
Caxias, RJ, Brasil. Los delegados de los 11 países miembros concluyeron que, para
superar la situación de emergencia que se vive en la región del subproyecto de la Cuenca
del Plata y en el área a ser declarada libre en la región occidental de la Costa Atlántica, en
Colombia, debe haber una mayor integración entre los servicios veterinarios de los países
y el fortalecimiento de las instancias regionales de coordinación y cooperación técnica
como sea la COSALFA, la COHEFA y la RIMSA, teniendo como organismo especializado
en la materia al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.

Las 12 Resoluciones aprobadas son resumidas a continuación y su grado de cumplimiento es
comentado.

1. Fortalecimiento de los sistemas de prevención y del sistema de información y
vigilancia epidemiológica continental, así como los aspectos de coordinación a
nivel de COSALFA, COHEFA, RIMSA y PANAFTOSA.
La coordinación del proyecto de la Cuenca del Plata programó para el 2001 varias
actividades orientadas al entrenamiento del personal de campo en prevención, así como
de la educación de la comunidad. Se va a presentar en esta reunión una propuesta de
cambio en el SIVCONT.

2. Encomendar a PANAFTOSA, que elabore en 60 días una propuesta de Plan de
Acción para el PHEFA.

Los delegados recibieron la propuesta que será discutida durante esta reunión.

3. Encomendar a un Grupo Técnico Multinacional, compuesto por representantes
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, bajo la coordinación de
PANAFTOSA, que se analice el documento Sistema de Emergencia Sanitaria para la
Prevención y Control de la Fiebre Aftosa.

Los delegados recibieron una guía para la preparación del documento definitivo que
deberá ser elaborado por el grupo de expertos citado, a reunirse en fecha a ser definida.

4. Sin perjuicio del anterior, los países se comprometen a cumplir con lo acordado
de canalizar a través PANAFTOSA, la información especial ante situaciones de
emergencia.

No se ha registrado ninguna otra situación de emergencia.
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5. Sin perjuicio de lo establecido por el Código Zoosanitario y con el objeto de
hacer más efectivas las comunicaciones entre los países, se definió la sospecha
fundada de fiebre aftosa, que considera no solo la confirmación clínica, pero
también la evidencia de actividad viral en la población, el soporte de un análisis
epidemiológico y la utilización de un diagnóstico de laboratorio compuesto de
sistema de pruebas (ELISA 3ABC y EITB). Lo anteriormente señalado deberá ser
propuesto por la COSALFA para su adopción por la OIE.

Debido al proceso de cambios por que pasa el Código, en especial lo referente al capítulo
sobre fiebre aftosa, PANAFTOSA está participando del grupo de trabajo y llevará a
consideración del pleno de la COSALAFA la propuesta arriba.

6. Por solicitud del Coordinador de la Oficina Regional para América Latina de la
OIE, la COSALFA recibió la solicitud de que se presente un estudio de modificación
del Código en lo relativo al uso de vacunas en situación de emergencia. Tal
documento será preparado por el Coordinador y presentado a consideración de los
miembros y posterior presentación a la OIE.

El documento fue distribuido anticipadamente a los países y será presentado para
discusión durante esta reunión.

7. Los países recomiendan establecer en PANAFTOSA, en carácter prioritario, un
banco con datos genéticos de los virus sudamericanos de fiebre aftosa.

PANAFTOSA finalizó el proyecto coordinado con el Laboratorio Mundial de Referencia, el
INTA-Argentina, el SENASA y la FAO, para el secuenciamiento de las cepas
sudamericanas de importancia epidemiológica y está desarrollando con la Universidad
Federal de Rio de Janeiro, un proyecto de secuenciamiento y del uso del PCR. Se van a
fortalecer las relaciones con el Laboratorio Mundial para continuar con el proyecto de
secuenciamiento.

8. Se otorga a PANAFTOSA el mandato y la responsabilidad de efectuar, cuando
lo considere pertinente, con la independencia técnica y rigurosidad científica que
corresponde y en coordinación con las autoridades zoosanitarias, visitas de
auditoría a áreas consideradas críticas en la región, así como conducir investigaciones
epidemiológicas conjuntas. Las áreas críticas serán definidas por PANAFTOSA,
iniciando acciones por las áreas de frontera de los países de la región.

En atención a lo acordado y teniendo en cuenta los cambios en la estrategia de combate
a la fiebre aftosa y a las sospechas divulgadas, PANAFTOSA informó a las autoridades
del SENASA Argentina, el interés de hacer una visita de inspección al país. Hasta la fecha
no hubo respuesta.
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9. Se reconoció la necesidad de capacitar al personal en los países en materia de
producción y certificación de calidad de vacuna.

PANAFTOSA está programando para el mes de junio del 2001, en la sede del Centro, un
Seminario para productores de vacuna, profesionales del servicio oficial a cargo del
control de calidad y de los representantes de los gremios ganaderos, cuya agenda
tentativa se distribuye en esta reunión.

10. Como acordado en la Reunión del Grupo Técnico de Trabajo para la Revisión
de los Reglamentos del Convenio de la Cuenca del Plata, se propusieron los
cambios y se propuso la inclusión de Chile como miembro pleno.

PANAFTOSA envió a los miembros ambas propuestas y recibió hasta la fecha la
confirmación de aceptación por parte de Brasil.

11. Se reiteró la Recomendación a los países del Área Andina en cuanto al
refuerzo de las acciones de vigilancia y prevención ante la situación de emergencia
que se observa al sur del continente.

La situación epidemiológica de la fiebre aftosa registrada en Bolivia y los eventos en la
Argentina dictaron la necesidad de reforzar las medidas de control a nivel de la frontera
sur de Perú, por su situación epidemiológica de indemnicidad. Paralelamente, la
reaparición de la enfermedad en regiones del Perú que no la registraban, obligó la tomada
de medidas de excepción que incluyeron la cuarentena de áreas afectadas, vacunación
focal y perifocal de bovinos y cerdos, sacrificio de animales afectados y consecuentes
medidas de desinfección.

12. PANAFTOSA fue encargado de gestionar recursos a través de organismos
internacionales de cooperación técnica y financiera para apoyar la implementación
de las medidas propuestas por la COSALFA.

La Secretaría elaboró e hizo tramitar junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
un perfil de proyecto para el apoyo a la creación de un banco de secuencias virales de
importancia epidemiológica para el Continente.

Junto a la FAO se tramita un proyecto de financiación de la creación de un Grupo
Regional para la Atención a Emergencias conforme lo propuesto en la COSALFA XXVII y
posteriormente reiterado en la presente reunión.
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3. REUNIONES DE FRONTERA

En la región del Plan de la Cuenca del Plata, se realizaron las siguientes reuniones:

- I Reunión Ordinaria Del Grupo Técnico del Convenio Cuenca Del Plata, Paso De
Los Libres, Corrientes, Argentina, 15 y 16 de febrero.

- XXIII Reunión Ordinaria del Comité del Convenio Cuenca del Plata, Buenos
Aires, Argentina, 26 de abril.

- Reunión de Emergencia del Comité del Convenio de la Cuenca del Plata,
Montevideo, Uruguay, 29 de agosto.

- Reunión de los Jefes de Programa de Sanidad Animal de los países del
MERCOSUR, Montevideo, Uruguay, septiembre.

Subproyecto Regional Andino

 - XXIX Reunión del Comité Zoosanitario Colombo/Ecuatoriano/OPS. San Juan De
Pasto, Colombia, 30 y 31 marzo.

- III Reunión Técnica del Comité Local del Convenio de Frontera de Salud Animal e
Zoonosis entre Bolivia/Chile/Perú/ OPS-PANAFTOSA, Árica,. 17 y 18 febrero.

Subregión Amazónica

Reunión entre Brasil y Bolivia sobre la Erradicación de la Fiebre Aftosa en la Región de
Frontera, Guajaramirim, RO, 22 de septiembre.

4. ACTIVIDADES DE REFERENCIA DEL LABORATORIO

El laboratorio ha estado involucrado en las investigaciones seroepidemiológicas llevadas
por Brasil en su proyecto de liberación de zonas, por Argentina, Paraguay en sus estudios
serológicos específicos. Ha apoyado en el diagnóstico y caracterización de muestras de
campo enviadas por  Bolivia, Brasil , Perú y Uruguay.

Paralelamente, sigue con los desarrollos en el optimización, implementación y validación
del sistema I-ELISA 3ABC/EITB en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, bubalinos y
camélidos, para la vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa. Se ha dado énfasis en el
estudio de potenciales interferencias en el sistema por algunas vacunas antiaftosa, en lo
que participan instituciones de investigación y el Ministerio de Agricultura de Brasil.

Se desarrolla con la Universidad Federal de Rio de Janeiro, una línea de investigación en
la utilización del PCR para la detección viral de importancia en la caracterización de
portadores, así como otra línea conjuntamente con PIADC/ARS/USDA, con respecto a la
Lengua Azul y la BVD.
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Finalmente, se continua con los estudios relativos al establecimiento de las prácticas de
control de calidad de vacunas y de los criterios de rechazo o aceptación de ellas.

5. REPRESENTACIÓN EN REUNIONES INTERNACIONALES

PANAFTOSA estuvo representado en las siguientes reuniones internacionales:

• 67a. Asamblea General de la OIE, mayo, Paris.
• Reuniones de la Comisión de Fiebre Aftosa y otras Epizootias, enero y

septiembre, OIE, Paris.
• FAO/IAEA Research Coordination Meeting on the suse of Non--structural

Proteins of FMD to differentiate Vaccinated and Infected Livestock, marzo, Rio de
Janeiro, Brasil.

El Presidente puso a consideración el informe, mismo que fue aprobado con las
siguientes aclaraciones: el Dr. Abisambra, indicó que el área libre sin vacunación en la
Costa Atlántica de Colombia, involucra a 8’500.000 bovinos; el Dr. Barozzi, relevó la
capacidad de los servicios sanitarios demostrados por Brasil, Colombia y Uruguay para
afrontar las situaciones de emergencia, la que parecería más eficiente cuando comparada
con la desarrollada por otros países como Japón, Corea, Taiwan y de la Comunidad
Europea; el Dr. Correa informó que la función auditora de PANAFTOSA fue planteada
durante la última reunión de la OIE, misma que espera sea recogida en el acta de la
referida reunión, para efectos de seguimiento; finalmente el Dr. Abisambra y el Dr.
Surujbally agradecieron la cooperación recibida de PANAFTOSA.

A continuación, el Dr. Alejandro López procedió a la presentación de la propuesta de
acción para la ejecución de la estrategia del Programa Hemisférico de Erradicación de la
Fiebre Aftosa (PHEFA). A solicitud de los delegados oficiales de Ecuador y Venezuela, los
Drs. Rubén Vinueza y Julián Castro, se acordó modificar el título del documento borrador
presentado por PANAFTOSA, desde que su contenido se identifique más bien con
algunos lineamientos que deberían ser desarrolladas con más detalle en el marco de las
estrategias regionales del PHEFA. En función de ello, seguidamente se decidió delegar a
PANAFTOSA la coordinación de un equipo de trabajo integrado por delegados de los
países, para que revisen el documento borrador presentado y formulen el plan estratégico
de acción, que será ejecutado por los países, en el marco de los Proyectos Regionales:
Andino, Cono Sur y Amazónico.

De acuerdo a la agenda, se presentó el tema “Situación de los Programas Nacionales y
Subregionales”. El Dr. Victor Saraiva, de PANAFTOSA, describió las situaciones
registradas en el Área Andina y en el Área Amazónica y Brasil. El Dr. Francisco Muzio
presentó lo relativo a la Cuenca del Plata.
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Inicialmente el Dr. Saraiva resaltó la reducción de la incidencia de la fiebre aftosa en el
Continente, en los últimos diez años, que se expresan tanto por el número de focos de la
enfermedad como por la tasa de morbilidad en bovinos. Comentó la marcada ampliación
del área sin presencia clínica de fiebre aftosa en la América del Sur, que abarca casi el
73% de su rebaño bovino. También señaló la significativa ausencia del virus C, desde
1995. Los registros de estomatitis vesicular, lamentablemente, indican un crecimiento de
su incidencia, en particular en el Área Andina.

Resaltó los logros principales de los programas en el Área Andina, como las coberturas
de vacunaciones contra la fiebre aftosa, que mejoraron en general. También remarcó la
ausencia de actividad de virus de la fiebre aftosa en la Costa Atlántica de Colombia y la
solicitud del país a la OIE para obtener su reconocimiento como Área Libre con
vacunación. Comentó las presencias de fiebre aftosa, por los virus A y O, y de estomatitis
vesicular, por los virus Indiana y New Jersey, en los países del Área, con las excepciones
del tipo O, que no fue identificado en Perú y Venezuela, y de la estomatitis vesicular que
no afecta a los animales en Bolivia. Los datos indican que la incidencia de la estomatitis
vesicular llegó a cerca del 80 % de los focos de enfermedad vesicular diagnosticados en
la Subregión Andina.

Los delegados de algunos países complementaron la exposición, con intervenciones que
ampliaron la información sobre cada situación, actividades realizadas y logros obtenidos.
Colombia agradeció el apoyo permanente de PANAFTOSA al país, pero muy
particularmente en la preparación y defensa de la solicitud del status de zona libre con
vacunación. Los demás países también reconocieron los aportes de PANAFTOSA, pero
recalcaron la necesidad de contar todavía con un apoyo mayor del Centro. Bolivia destacó
algunos instrumentos legales de aprobación reciente, referentes al control de la fiebre
aftosa y el uso de marcas y señales en los animales vacunados, además de un nuevo
préstamo logrado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que destina 13
millones de dólares para el programa de fiebre aftosa. Venezuela resaltó su alta cobertura
de vacunación (que alcanzó a 87% de la población bovina en el último período de
vacunación, en el segundo semestre del 2000) y la implantación de un sistema de control
de la calidad de las vacunas que se utilizan en el país. Brasil resaltó su apoyo a Bolivia, a
quien donó 400 mil dosis de vacuna antiaftosa.

Uno de los principales puntos destacados en el proyecto subregional amazónico, fue lo
relacionado a los trabajos que permitieron a Guyana solicitar la condición de país libre de
fiebre aftosa, que fue aprobada por la Comisión de Fiebre Aftosa de la OIE, y deberá ser
considerada por la Asamblea Ordinaria del órgano, en el mes de mayo próximo.

Igualmente destacó el relativo bajo número de focos de la enfermedad registrados otros
estados (25), y el hecho de que 21 de los 27 estados del país no tuvieron registros de
fiebre aftosa. El virus Indiana continuó incidiendo en algunas áreas del noreste del país.
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El Delegado de Brasil amplió las informaciones relacionadas al país, detallando las
acciones y situaciones relativas al brote de fiebre aftosa registrado y erradicado, sin el uso
de vacuna, en Rio Grande do Sul, y reafirmó que el país no piensa en volver a vacunar en
los Estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, que son libres con vacunación desde
mayo de 2000, habiendo suspendido la vacunación el 30 de abril del mismo año.

El Delegado de Guyana agradeció el apoyo fundamental recibido de PANAFTOSA, y
particularmente a las acciones realizadas por el Dr. Saraiva, en este proceso de
solicitación del reconocimiento del país como libre de fiebre aftosa encaminado a la OIE.
También solicitó la atención de los países vecinos para acciones en sus respectivas áreas
de frontera, para resguardar la situación de ausencia de fiebre aftosa en su territorio.

El Dr. Muzio expuso la situación de la enfermedad en la Cuenca del Plata, en el año 2000,
que sirvió como una dura prueba y aprendizaje para todos en la subregión. Mencionó las
sospechas de fiebre aftosa identificadas en Paraguay y las ocurrencias y acciones
respectivas en Argentina, Brasil (Rio Grande do Sul) y en el Uruguay. En Argentina fueron
sacrificados y eliminados, en el 2000, 3.563 bovinos, en Formosa (1.308), Corrientes
(1.546) y Entre Ríos (709). En Brasil fueron sacrificados 11.086 animales (8.185 bovinos,
722 ovinos, 2.106 cerdos y 4 caprinos), y los costos llegaron a 2’950,000 dólares por
concepto de indemnizaciones y 1’150,000 en gastos operacionales. Uruguay sacrificó
20.406 animales en el Departamento de Artigas, que fueron indemnizados por un monto
de 2’084,000 dólares, sin usar vacuna. Paraguay eliminó 27 bovinos de un rebaño en
Canindeyú, en el cual habían encontrado lesiones antiguas y tres resultaron positivos a la
prueba de EITB. Decidió volver a vacunar todo su rebaño por un plazo de tres años,
porque en análisis efectuado con la participación de todos los interesados en ganadería
del país, llegaron a la conclusión de que todavía no estaban preparados con recursos e
infraestructura para afrontar los retos de la erradicación en forma exitosa.

El Delegado de Argentina hizo un sucinto informe sobre la identificación de tres focos de
fiebre aftosa en días recientes en el país, en un establecimiento de engorde de animales,
en Rivadavia (Provincia de Buenos Aires), con 300 novillos enfermos de 2.075 bovinos
existentes en la propiedad, en un establecimiento de engorde en Chapaleufú (Provincia
de La Pampa), con 114 bovinos enfermos de un total de 2.400, y en un rebaño de Unión
(Provincia de Córdoba), con 24 bovinos enfermos de un total de 1.902 existentes, todos
con diagnóstico de virus A.

El Delegado de Brasil solicitó informaciones al Delegado de Argentina, sobre la veracidad
de que un laboratorio estaría trabajando en Argentina con un virus exótico a América del
Sur, traído de Taiwan. Ante la respuesta positiva del Delegado de Argentina, quién agregó
no estar seguro de que estaban en el momento trabajando con el mismo, que las
condiciones del laboratorio son de absoluta bioseguridad. Se siguió una amplia discusión,
con diversas argumentaciones contrarias a la introducción de cepas diferentes a las ya
existentes en América del Sur y la decisión, de la totalidad de los demás Delegados, en
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elaborar una resolución ratificando resolución de la COSALFA anterior, prohibiendo dicha
práctica, y responsabilizando al país que lo haga, hecho que pone en riesgo la salud de
toda la población ganadera del Continente.

 Luego se siguió con el Informe de Auditorías Proyecto Cuenca del Plata. El Dr. Eduardo
Correa introdujo el tema, recordando sus antecedentes y que los informes correspondientes
ya habían sido enviados a los países y presentados en la III Reunión Extraordinaria de la
COSALFA en la sede del Centro.

Luego se siguieron breves exposiciones de los profesionales ligados a PANAFTOSA que
participaron de las respectivas misiones, a saber: Dr. Victor Saraiva, auditoría a Misiones
y Corrientes, en la compañía de los Drs. L.E. Días, de Uruguay, y José Naranjo, de Chile;
Dr. Francisco Muzio, auditoría a la frontera Argentina-Paraguaya, en la compañía de los
Drs. Geraldo Moraes, de Brasil y Rodolfo Bottini, de Argentina; Dr. Alejandro Lopez,
auditoría a la frontera Paraguaya-Brasilera, en la compañía de los Drs. Fidel Villegas, de
Bolivia, L. E. Días, de Uruguay y Luis Barboza, de Paraguay; Dr. Luís Alberto Pitta
Pinheiro, auditoría al área de Joia, Brasil, en compañía de los Drs. Gilfredo Darsie, de
PANAFTOSA, y Primo Feltes, de Paraguay; y Dr. Hugo Tamayo, auditoría a Artigas,
Uruguay, con los Drs. Carmen Gonzalez, de Chile, Raúl Casas Olascoaga, de Uruguay,
Alfonso Clavijo, de PANAFTOSA y Francisco Muzio, del Proyecto Cuenca del Plata. La
conclusión fue que dichas auditorías efectivamente son útiles a los programas, porque
sirven para confirmar las acciones positivas, al tiempo que apuntan los aspectos que
requieren revisióny mejoras.

Acto seguido, se dio la palabra al Lic. Antonio Mendes, quien presentó la versión final de
la propuesta metodológica del Sistema de Vigilancia Continental de Enfermedades
Animales (SIVCONT). Su filosofía es la capacidad sensorial de identificar y clasificar las
enfermedades según el grupo de síndromes a que pertenezca: babeo y manquera;
enfermedades rojas del cerdo; neuropatías, tanto en rumiantes como en el equino. Su
estructura, apoyada en la existencia de una red de colecta de información, posibilitará no
solo una mayor sensibilidad como también, por el apoyo de laboratorios de diagnóstico,
una especificidad mayor por la identificación y caracterización del agente involucrado.
Dicha propuesta por solicitud de los delegados deberá ser implantada en todo los países
miembros, según el cronograma propuesto por el Lic. Mendes.

El Dr. Victor Saraiva, informó que desafortunadamente, poco se avanzó en la concreción
de la propuesta hecha en la COSALFA anterior en lo relativo a una fuerza regional,
multinacional, para atención de emergencias. Los delegados solicitaron que PANAFTOSA
reanudará la coordinación de las acciones previstas para este año, en lo relativo a la
institución de los grupos nacionales y la identificación de los componentes del grupo
internacional.
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A solicitud de los delegados, se dio la palabra a la Dra. Ingrid Bergmann, para presentar,
brevemente, el resultado de investigaciones sobre la caracterización de cepas de los virus
del tipo O, prevalentes en América del Sur y en Asia y más recientemente en Europa,
conducidas en el Laboratorio Mundial de Referencia, y en PANAFTOSA. Por su
exposición quedó patente que no hay similariedad entre las dos ramas del virus.

Conforme propuesto y aprobado en la III Reunión Extraordinaria de la COSALFA, se
encargó al Secretario de la OIE para las Américas, Dr. Emilio Gimeno, la elaboración de
un estudio sobre la factibilidad de cambio en el Código Zoosanitario Internacional en lo
relativo al uso de vacuna antiaftosa en los procesos de erradicación de la enfermedad,
teniendo en cuenta los altos costos financieros y sociales que el sacrificio de animales
trae a los países. Los países miembros, después de la presentación, estuvieron de cuerdo
que la propuesta es una necesidad y que debería ser revista para atender a algunos
criterios epidemiológicos. El Dr. Gimeno, se encargo de reestudiar la propuesta y
encaminarla inmediatamente a los países y solicitó que la fecha límite para comentarios
fuera el 30 de abril. El Dr. Saraiva, remarcó que se la COSALFA quisiera que esta
propuesta fuera llevada a la OIE, a través de la Secretaría ex officio, la versión final
debería ser discutida en PANAFTOSA, antes de su presentación.

El delegado oficial del Perú, Dr. Oscar Dominguez, presentó su solicitud de que se apoye
al país en el estudio de factibilidad de retirar el antígeno C de las vacunas utilizadas en el
país. Su solicitud se ampara en el análisis ya hecho por PANAFTOSA de ausencia del
tipo en el continente por más de cinco años, y del Perú, desde 1983. Para tal, el Dr.
Saraiva informó que se debería elaborar un análisis de riesgo, con la colaboración de
PANAFTOSA, y que los datos deberán ser enviados al Centro a la brevedad posíble.

Finalmente, se dio la palabra al Dr. Alejando Inzaurralde, de PANAFTOSA, quien en la
condición de coordinador del Seminario sobre Estomatitis Vesicular realizado en
Colombia, informó sobre los resultados de aquel encuentro, inaugurando así el espacio
solicitado por los países para la presentación de los resultados de los esfuerzos comúnes
en las líneas de investigación coordinadas entre los países afectados y las agencias
internacionales de cooperación técnica y económica.

6. APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

Se pusieron a consideración del plenario las Recomendaciones sugeridas durante el
desarrollo de la Reunión, las que fueron aprobadas luego de someterlas a discusión y a la
incorporación de las modificaciones correspondientes. Las resoluciones aprobadas van en
anexo.
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7. REUNIÓN DE CLAUSURA

Con la presencia del Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería del Paraguay, Ing. Pedro
Lino Morel; del Viceministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Dr. José Luis Laneri; del
Presidente de la Sociedad Rural del Paraguay, Dr. Juan Néstor Núñez y del Director de
PANAFTOSA, Dr. Eduardo Correa, se llevó a cabo la reunión de clausura de la
COSALFA. Intervino en primer lugar el Dr. Luis Acuña quien, en su condición de
Presidente de la XXVIII COSALFA informó a las autoridades presentes su satisfacción por
el alcance de los resultados previstos, tanto para la Reunión, cuanto para el Seminario
Internacional sobre la Gestión de Calidad de los Servicios de Atención Veterinaria.

Informó sobre los eficientes y exitosos planes de emergencia sanitaria desarrollados por
los países afectados por la reintroducción de fiebre aftosa en sus territorios, la reiteración
de la voluntad de afrontar los problemas derivados de esta enfermedad, como de otros
problemas que afectan a la sanidad animal y al comercio agropecuario, de forma conjunta
y en el ámbito de los acuerdos y compromisos regionales y subregionales vigentes.
Agradeció y felicitó a la Sociedad Rural del Paraguay, a los funcionarios del SENASA y a
los miembros de la comisión organizadora de los eventos, por el éxito logrado.

El Dr. Correa intervino luego para ratificar las perspectivas favorables para la región,
desde que la reunión de la COSALFA y Seminario Internacional se caracterizaron por el
respeto mutuo, transparencia, credibilidad y planteamiento de propuestas de trabajo que
comprometen el accionar conjunto de los países. Se sumó a los agradecimientos
expresados para el SENASA, la Sociedad Rural y demás instituciones públicas y
privadas, que colaboraron para el éxito de los dos eventos internacionales.

Intervino finalmente el Sr. Ministro de Agricultura para expresar su satisfacción al
escuchar opiniones coincidentes sobre el éxito de las reuniones y por el espíritu de
integración de los sectores oficial y privado, en propuestas y compromisos de trabajo que
garantizan el éxito en el abordaje de los problemas asociadas a la fiebre aftosa y otras
enfermedades animales – como la BSE – en su impacto económico, político y social.
Manifestó que espera y confía en el pleno cumplimiento de las Resoluciones adoptadas
en la Reunión y Seminario Internacional. Clausuró la Reunión, felicitando a los personeros
de la Sociedad Rural, representantes de los servicios sanitarios y delegados de las
organizaciones de productores de los países, así como representantes de los diferentes
organismos internacionales presentes.



24

EN FE DE LO CUAL, el Presidente de la Reunión, Dr. Luis Vicente Acuña, Presidente del
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENACSA), el Director del Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), Secretario ex officio de la COSALFA y los delegados del
sector oficial y del sector privado de los países miembros de la COSALFA firman en los
idiomas español e inglés, cuyos textos tendrán igual valor auténtico.

Hecho en la ciudad de Mariano Roque Alonso, Paraguay, el día dieciséis de marzo del
año dos mil uno.
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RESOLUCIÓN I
Proyecto subregional de erradicación de la fiebre aftosa

en la Cuenca del Plata

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

Considerando:

La reintroducción de la fiebre aftosa en la región Cono Sur, luego de varios años de
ausencia de la enfermedad;

Que esta situación impactó en diferentes grados a toda la región en su conjunto;

Que las respuestas emergenciales de los países fueron en su mayoría exitosas en el
objetivo de eliminar la enfermedad;

Que las estrategias de prevención primaria no fueron efectivas para prevenir la
reintroducción de la enfermedad en el escenario regional contemporáneo, y

Que los objetivos a nivel subregional son: preservar el área libre actual sobre bases
sustentables y recuperar aquellas que continúan afectadas por la enfermedad,

RESUELVE:

1. Instar a los países a adecuar sus sistemas de prevención primaria al actual
escenario regional en forma coordinada con el proyecto subregional de la Cuenca del
Plata.

2. Recomendar a los países integrantes del Convenio, el cumplimiento integral de los
compromisos asumidos.

3. Recomendar que PANAFTOSA a través del convenio Cuenca del Plata, priorize la
cooperación técnica en forma urgente a los países, durante emergencias sanitarias.

4. Reconocer la importancia de la adhesión de Chile al Convenio Cuenca del Plata.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)
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RESOLUCIÓN II
Área Andina

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

Considerando:

Que las condiciones determinantes de la ocurrencia y difusión de la fiebre aftosa,
identificadas a la época de la formulación del Proyecto Andino, han sufrido importantes
alteraciones, derivadas de nuevas dinámicas de producción y comercialización de
animales, particularmente en áreas de frontera;

Que se han operado considerables modificaciones de los perfiles epidemiológicos de
importantes áreas de la subregión, consecuencia de la operatividad de los programas
nacionales;

Que la presencia de la estomatitis vesicular en algunos de los países del área exige
mayores esfuerzos, en matéria de vigilancia epidemiológica;

 Que a la luz de las experiencias derivadas de la situación de emergencia sanitaria en
países y áreas libres de la fiebre aftosa, se hace necesario fortalecer las estrategias
regionales de prevención;

Que Colombia ha presentado a la Comisión de Fiebre Aftosa y otras Epizootias, la
solicitud de reconocimiento para la zona de la Costa Atlántica, y

Que Bolivia, efectuó importantes esfuerzos para estructurar su programa nacional y
establecer una institución responsable por el combate a ala fiebre aftosa,

RESUELVE:

1. Encomendar a PANAFTOSA que coordine con la Secretaría General de la
Comunidad Andina y los servicios sanitarios de los países, la revisión y reajuste de las
estrategias de acción del proyecto andino de erradicación de la fiebre aftosa, de manera
de optimizar el logro de la meta final relacionada con la erradicación de la enfermedad.

2. Que en ese proceso de revisión y reajuste, se ponga énfasis especial en la
actualización de los programas integrados de frontera y la vigencia activa de las
Comisiones Mixtas de Seguimiento y Evaluación.
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3. Encomendar a PANAFTOSA para que conjuntamente con la Secretaría de la
Comunidad Andina concluya la formalización de la Coordinación del Proyecto en el ámbito
de las funciones y atribuciones del Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria
(COTASA), y que comprometa su activa participación en las reuniones que para tal efecto
convoque el referido Comité.

4. Que los países continúen realizando los mayores esfuerzos para alcanzar la
erradicación de la fiebre aftosa en el plazo programado (2009) y para la vigilancia de la
estomatitis vesicular.

5. Que PANAFTOSA priorice el proceso y acción continua de cooperación técnica
necesarios a la ejecución del Proyecto Andino.

6. Congratular a las autoridades oficiales y a los productores de Colombia por el logro
de establecer una zona libre con vacunación en proceso de aceptación por la OIE.

7. Congratular a las autoridades oficiales y a los productores de Bolivia por el
establecimiento de SENASAG y la ejecución del programa de trabajo establecido para el
período.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)
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RESOLUCIÓN III
Proyecto subregional de erradicación de la fiebre aftosa

en la Cuenca Amazónica

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

Considerando:

Que la subregión amazónica constituye un componente de especial importancia del Plan
Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa, por su relación con el reconocimiento y
mantenimiento de áreas libres de fiebre aftosa;

Que la República Cooperativa de Guyana, ha dado curso a los trámites necesarios ante la
OIE para su reconocimiento como país libre de fiebre aftosa, al haber cumplido con los
requisitos exigidos por el Código Zoosanitario de esa oficina de referencia mundial, y

La reciente presentación a la Comisión de Fiebre Aftosa y otras Epizootias de la OIE, de la
solicitud de reconocimiento para el circuito ganadero este y Estado de Mato Grosso do Sul,

RESUELVE:

1. Reconocer el trabajo realizado por la República Cooperativa de Guyana para la
consecución de tan importante meta, de país libre de fiebre aftosa sin vacunación.

2. Reconocer a PANAFTOSA por su cooperación técnica apoyando a Guyana en la
instrumentación del proyecto implementado para cumplir con los requisitos exigidos por la
OIE.

3. Solicitar a los Gobiernos de Brasil, Guyana y Venezuela que den celeridad a las
acciones de sus proyectos específicos para cumplir con los requisitos exigidos por el
Código Zoosanitario, para declarar libre de fiebre aftosa a los Estados Bolívar de
Venezuela, el Estado de Roraima del Brasil y mantener libre Guyana.

4. Felicitar al Gobierno de Brasil por la inclusión de otra área libre a las anteriormente
reconocidas.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)
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RESOLUCIÓN IV
Plan de acción

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

Considerando:

Que la aplicación del programa hemisférico para la erradicación de la fiebre aftosa
(PHEFA) ha permitido avanzar significativamente en el combate a la enfermedad en
América del Sur y mantener la condición de libre en los países de América del Norte,
Central y del Caribe;

Que los nuevos escenarios y los avances en los programas de erradicación de los países
han contribuido a modificar el panorama epidemiológico que daba fundamento total o
parcial a algunas de las estrategias y acciones definidas en el plan de acción de dicho
programa, y

La presentación del documento de trabajo base para la elaboración del nuevo plan de
acción del PHEFA,

RESUELVE:

1. Conformar un grupo de trabajo encargado de revisar y actualizar las estrategias y
actividades establecidas en el Plan de Acción con el fin de dar continuidad y cumplir con
las metas establecidas en el PHEFA, dicho grupo estará constituido por un médico veterinario
especialista de cada país, en el tema, bajo la coordinación de PANAFTOSA  (OPS).

2. El grupo mantendrá su primera reunión formal en la última semana de mayo del
corriente año a efectos de elaborar las bases y un cronograma de trabajo a fin de elaborar
un documento borrador que será puesto a consideración de los países.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)
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RESOLUCIÓN V
Sistema Continental de Emergencia

Considerando:

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

La existencia de sistemas nacionales de emergencia y la necesidad de crear un Grupo de
Emergencia Multinacional de apoyo a estos, coordinado por PANAFTOSA, conforme
tratado en la COSALFA XXVII y en la III COSALFA Extraordinaria;

La presentación de los 12 puntos básicos para el manejo de las emergencias en la región, y

El informe de situación presentado por PANAFTOSA en la COSALFA XXVIII y la ponencia
de los delegados

RESUELVE:

1. Aprobar el documento base para la creación del grupo de apoyo y la coordinación
de los sistemas de emergencia.

2. Solicitar a PANAFTOSA constituir un grupo de trabajo para desarrollar el documento
guía y elaborar el documento final, para la presentación a la COHEFA.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)
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RESOLUCIÓN VI
Sistema continental de información y vigilancia epidemiológica

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

Considerando:

El rol que debe cumplir el sistema en relación a la vigilancia de enfermedades tales como
la fiebre aftosa, estomatitis vesicular, cólera porcino, rabia, scrapie, BSE, encefalitis
equina y otras como la brucelosis y tuberculosis, y

La entrega a los países del Documento que trata de la propuesta para el desarrollo e
implementación de las adecuaciones que permitirán el perfeccionamiento del sistema,

RESUELVE:

1. Aprobar la propuesta de PANAFTOSA sobre modificación y mejoramiento del
sistema continental de vigilancia.

2. Recomendar a PANAFTOSA que coordine el cumplimento del cronograma definido
en dicha propuesta, y a los países, extremar sus esfuerzos para el cumplimiento del plan
de trabajo presentado para su implementación.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)
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RESOLUCIÓN VII
Mandato de PANAFTOSA

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

Considerando:

La necesidad de fortalecer el enfoque regional en la lucha contra la fiebre aftosa en el
Continente Sudamericano;

La acción conjunta que los países del área deben llevar a cabo para lograr las metas y
objetivos en los programas nacionales de control y erradicación de la enfermedad, y

La existencia, a nivel de la región de un ente de Referencia, con la experticia necesaria,
independiente inserto en la red mundial de referencia sobre Fiebre Aftosa y la larga
tradición del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en materia de cooperación técnica de
acuerdo a sus mandatos,

RESUELVE:

1. Reiterar el acuerdo de la III Reunión Extraordinaria de COSALFA, en el sentido de
otorgar a PANAFTOSA/OPS el mandato y responsabilidad de auditar cuando lo considere
necesario, con independencia técnica, científica, conjuntamente con países del área,
visitas a las áreas que se consideren criticas; supervisar investigaciones
seroepidemiológicas, u otras acciones que se consideren necesarias, integrando el
recurso de especialistas de los países miembros.

2. Solicitar a los países que presten total colaboración a estas acciones de auditorías,
a cuyo fin PANAFTOSA/OPS deberá comunicar a la autoridad sanitaria del país elegido,
la composición del grupo, las fechas de la visita, la lista de temas a considerar y de forma
relevante, los objetivos a cumplir.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)
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RESOLUCIÓN VIII
Banco regional de vacunas

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

Considerando:

Que los países han reiterado el interés sobre la posibilidad de contar con un banco de
vacunas regional y que este exigiría disponer de normas y requisitos específicos,

RESUELVE:

Solicitar a PANAFTOSA que reactive las acciones para conformar un grupo de trabajo
bajo su coordinación, integrado por representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Uruguay y Venezuela, a fin de preparar una propuesta.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)



38

RESOLUCIÓN IX
Ingreso de cepas exóticas a la región

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

Considerando:

La voluntad de la mayoría de los países, en el sentido de oponerse al ingreso y
mantenimiento de cepas exóticas del virus de la fiebre aftosa, en su condición infectante,
a la región;

Que la no existencia de riesgo cero deja abierta la eventualidad de un escape de virus con
los consecuentes repercusiones en la sanidad del rebaño y economía agropecuaria, y

Que en las sesiones de trabajo de esta XXVIII COSALFA, se compartió información y
antecedentes que evidencian la introducción/manipulación de cepas de virus exóticos al
continente,

RESUELVE:

1. Ratificar la inconveniencia de introducir/mantener/manipular cepas del virus de la
fiebre aftosa exóticas en la región.

2. Exhortar a los países miembros a declarar la existencia y destruir cualquier cepa
exótica de virus aftoso que hoy disponga.

3. Encargar a PANAFTOSA de la caracterización de riesgo sobre la manipulación de
cepas exóticas en la región y efectuar acuerdos con laboratorios y otros entes de
referencia mundial, sobre este tema.

4. Encargar a PANAFTOSA que oficie a las autoridades zoosanitarias de los países
para que se dé estricto cumplimiento a la presente Resolución.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)



39

RESOLUCIÓN X
Voto de reconocimiento al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

Considerando:

La misión establecida por los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la
Salud, por la Reunión a Nivel Ministerial de Salud y Agricultura (RIMSA), la Comisión
Sudamericana para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (COHEFA) y por la Comisión
Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), al Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa, y

Los avances observados en la lucha contra la enfermedad en el continente, los
desarrollos tecnológicos y metodológicos conseguidos por el Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa, transferidos a los países a través de sus programas de cooperación
técnica,

RESUELVE:

Reconocer la eficiente labor desarrollada por el cuerpo técnico del Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa, en la consecución de los objetivos del Plan Hemisférico de Erradicación
de la Fiebre Aftosa.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)
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RESOLUCIÓN XI
Fortalecimiento del banco de datos genéticos

sobre las cepas de virus de la fiebre aftosa prevalentes en la región

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

Considerando:

La conveniencia de contar con un banco de datos genéticos de las cepas de la región, la
falta de información sobre la dinámica de variación del virus de la fiebre aftosa en
condiciones de campo y la posibilidad de contar con herramientas diagnósticas que
posibiliten el rastreo del posible origen de un foco,

RESUELVE:

1. Solicitar a PANAFTOSA que actualice el banco de datos genético de la región, para
lo que se requiere que los países colaboren en el sentido de identificar y enviar estudios
de caracterización genética de cepas, o las propias cepas, a PANAFTOSA para
centralizar los resultados finales a ser discutidos con las instituciones involucradas.

2. Solicitar a PANAFTOSA que actualice la identificación y caracterización genética de
toda cepa disponible en laboratorios oficiales o privados de la región, a partir de la
información canalizada por los Servicios Sanitarios de los países.

3. Reiterar a los servicios sanitarios de los países, que envíen a PANAFTOSA las
muestras de interés epidemiológico, debidamente inactivados, para la ejecución de los
estudios correspondientes.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)
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RESOLUCIÓN XII
Seminario Internacional

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

Considerando:

Los resultados del Seminario Internacional sobre Gestión de Calidad de los Servicios de
Atención Veterinaria, que se convocó con el objetivo de generar una conciencia de la
necesidad y de estimular experiencias en la gestión de calidad en los servicios
veterinarios;

Que se presentaron adecuadamente las disertaciones en las cuestiones de gestión de
calidad, directrices y normas de calidad, como también las experiencias de los países en
la ejecución de la gestión de calidad, y

La importancia de establecer y desarrollar en el ámbito de los servicios veterinarios en los
países, procesos de gestión de calidad,

RESUELVE:

1. Solicitar a PANAFTOSA que adopte la decisión de apoyar el establecimiento en
cada uno de los países, de un sistema de gestión de calidad de los servicios veterinarios.

2. Solicitar a PANAFTOSA que promueva la incorporación del tema Gestión de calidad
en la próxima Reunión de la RIMSA, con el propósito de ratificar su utilización.

3. Solicitar a OPS/PANAFTOSA, IICA, FAO y a la OIE, que coordinen de manera
apropiada, el tema Gestión de Calidad de los Servicios de Atención Veterinaria en los
programas de trabajo.

4. Solicitar a PANAFTOSA que organice y coordine un Seminario sobre Análisis de
Riesgo: su Aplicación a la Regionalización de los Programas y el comercio Exterior,
conforme a la sugerencia de los participantes.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)
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RESOLUCIÓN XIII
Agradecimientos

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

Considerando:

Las excelentes condiciones brindadas por la Asociación Rural del Paraguay y el Servicio
Nacional de Salud Animal (SENACSA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería del
Paraguay, para la realización de la XXVIII Reunión de la COSALFA y el apoyo recibido
por la Comisión que organizó la misma,

RESUELVE:

Agradecer a la Asociación Rural del Paraguay en la persona del Dr. Juan Nestor Núñez y
al Servicio Nacional de Salud Animal, en nombre del Dr. Vicente Luis Acuña y al Ing.
Manuel Rodríguez de la comisión organizadora del evento, por su empeño y esfuerzos,
por todo el éxito alcanzado.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)

RESOLUCIÓN XIV
Designación de la sede de la COSALFA XXIX

LA XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COSALFA,

Considerando:

El ofrecimiento hecho por el delegado de la Republica Federativa del Brasil, para ser sede
de la próxima Reunión Ordinaria de la COSALFA.

RESUELVE:

Designar como sede de la XXIX Reunión Ordinaria de la COSALFA a la ciudad de
Salvador en el Estado de Bahia, Brasil.

(Aprobada en la sesión plenaria
del 16 de marzo de 2001)
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ANEXO 1

COMISIÓN SUDAMERICANA PARA LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
XXVIII REUNIÓN ORDINARIA

Mariano Roque Alonso, Paraguay, 15 y 16 de marzo del 2001

AGENDA
JUEVES, 15 de marzo

09:00 Apertura de la Reunión
09:30 Informe de la Secretaría
10:30 Discusión del Informe
11:00 Receso
11:15 Discusión del Plan de Acción para la aplicación del PHEFA
12:00 Discusión
12:30 Almuerzo
14:00 Situación de los programas nacionales y subregionales

• Cuenca del Plata
• Área Andina
• Área Amazónica y Brasil

16:00 Discusión
16:30 Receso
17:00 Informe de Auditorías Proyecto Cuenca del Plata

VIERNES, 16 de marzo

09:00 Implementación del Sistema Continental de Vigilancia e Información de las
Enfermedades Vesiculares

10:00 Receso
10:30 Sistema Continental de Emergencia
11:30 Otros asuntos
12:30 Almuerzo
14:00 Presentación y discusión de las Resoluciones
16:00 Clausura

OTROS ASUNTOS

1. Reunión de Estomatitis Vesicular en Colombia
2. Situación actual de la mudanza de PANAFTOSA
3. El Laboratorio de Referencia de PANAFTOSA
4. Solicitud del Perú sobre el virus C en las vacunas
5. Propuesta de modificación del Codigo Zoosanitario – Dr. Gimeno
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ANEXO 2

COMISIÓN SUDAMERICANA PARA LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
XXVIII REUNIÓN ORDINARIA

Mariano Roque Alonso, Paraguay, 15 y 16 de marzo del 2001

LISTA DE PARTICIPANTES

DELEGADOS

ARGENTINA
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO FACSMILE E-MAIL

Sector: Oficial
Marcelo Daniel de la Sota Director Nacional Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367, Piso 5,  43316041Int140 43454110 I:1402 dnsa@inea.com.ar

de Sanidad Animal Calidad Agroalimentaria (SENASA) Buenos Aires, 1063
BOLIVIA

Sector: Oficial
Marcelo Lara Godoy Jefe Nacional de Servicio Nacional de Sanidad Calle Antonio Vaca Diez No. 31, 25650 22081/52096 marcelolara@latinmail.com

Sanidad Animal Agropecuaria e Inocuidad Trinidad, Beni o
Alimentaria (SENASAG) marcelolaragodoy

Sector: Productivo
Luis Fernando Velasco Presidente Confederación de Ganaderos de Cipriano Barone 84, Trinidad, Beni 22347 22950 fegabeni@sauce.b em.entelnet.bo

Bolivia (CONGABOL)

BRASIL

Sector: Oficial
Jamil Gomes de Souza Coordinador de Ministério da Agricultura e do Esplanada dos Ministérios, Anexo, 2182232 2244805 jamil@agricultura.gov.br

Programas Abastecimento 3º andar, Brasília, DF- 70043-900
Sanitarios

Sector: Productivo
Antenor de Amorim Nogueira Presidente Fórum Nacional de Pecuária de Corte Av. do Comércio, 455, Santa 2041100 2042319

Genoveva Goiânia, GO- 74653200
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CHILE
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO FACSMILE E-MAIL

Sector: Oficial
José Naranjo Añez Jefe Departamento Servicio Agrícola y Ganadero Av. Bulnes, 140, Piso 8, Santiago 6967311 6716184 jnaranjo@sag.gob.cl

 de Vigilancia  propec@sag.minagri.gob.cl
Epidemiológica

Sector: Productivo
Patricio Vigneau Médico Veterinario Federación Nacional de la Carne Lautaro 220 - Los Angeles, Bio-Bio 31858 313359 socabio@entelchile.net

(FEDECARNE)

COLOMBIA

Sector: Oficial
 Alvaro J. Abisambra Abisambra Gerente General Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) Calle 37 No. 8-43 Piso 5, Bogotá 2877110 2884169 gereica@impsat.net.co

Sector: Productivo
Jaime Giraldo Saavedra Subdirector Federación de Ganaderos de Calle 37 No. 14-31, Bogotá 5710524 5701073 fedegan@latino.net.com

Colombia (FEDEGAN) web site: www.fedegan.net

ECUADOR

Sector: Oficial
Rubén Vinueza Andrade Director General (E) Servicio Ecuatoriano de Sanidad Avda. Eloy Alfaro y Amazonas, esq.  567232(directo) 224848

Agropecuaria (SESA) Quito
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Sector: Productivo
Medardo Lasso Pedroso Director Ejecutivo Comisión Nacional de Erradicación Km 4,5 Vía Daule, Guayaquil, 201799/203512 207753 conefa@gye.satnet.net

de la Fiebre Aftosa en el Ecuador 09012156 (Urdesa)
(CONEFA)

GUYANA

Sector: Oficial
Steve Surujbally Consultor Técnico Minister of Fisheries, Crops and Regent & Vlissengen Roads 68568 72978 nisa@sdnp.org.gy

Livestock P.O. Box 1001 - Georgetown
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PARAGUAY
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO FACSMILE E-MAIL

Sector: Oficial
Vicente Luis Acuña Presidente (SENACSA) Servicio Nacional de Salud Animal Km. 10 1/2 Ruta Mcal. Estigarribia 574501 507863 senacsa@uninet.com.py

San Lorenzo, Asunción
Sector: Productivo
Manuel Rodríguez Escobar Médico Veterinario Asociación Rural del Paraguay Ruta Transchaco Km 14, Asunción 291061 228237 mrf@rieder.net.py

PERÚ

Sector: Oficial
Oscar Miguel Domínguez Falcón Director General Servicio Nacional de Sanidad Agraria Pasaje Zela S/N, Jesús María, Lima 4314478 4314478 odominguez@senasa.gob.pe

de Sanidad Animal (SENASA)
Ministerio de Agricultura

Sector: Productivo
Jesús Gustavo Leandro Palomino Administrador de Fondo para el Desarrollo de la Av. Javier Prado No. 3505 Of. 401, 4361056 4372383 distan@terra.com.pe

Empresas Ganadería Intensiva de Carne San Borja, Lima
Vacuno en el Perú

URUGUAY

Sector: Oficial
Julio Barozzi Director General de Ministerio de Ganadería, Agricultura Constituyente 1476, Piso 2 4026305 4026304 digesega@adinet.com.uy

Servicios Ganaderos y Pesca (MGAP)  Montevideo o
digesega@mgap.gob.uy
 (secretaria: Cristina)

Sector: Productivo
Jaime Castells Montes Médico Veterinario Asociación Rural del Uruguay Av. Uruguay, 864, Montevideo 9020484 9020489 aru@netgate.com.uy

jcmflia@adinet.co
VENEZUELA

Sector: Oficial
Julián Castro Jefe División Servicio Autónomo de Sanidad Torre Este, Piso 12, Parque Central, 5090496 5090140 sasaczoo@hotmail.com

Control Sanitario Agropecuario (SASA) Caracas
Ministerio de la Producción y el  Comercio

Sector: Productivo
Manuel Cipriano Heredia Concha Vicepresidente Federación Nacional de Ganaderos Av. Urdaneta, Centro Financiero Latino, 5632453 5632353 fedenaga@cantu.net

de Venezuela ( FEDENAGA) Caracas
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OBSERVADORES

ARGENTINA
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO FACSMILE E-MAIL

Daniel Mateo Schettino Jefe Área de Medicina Departamento de Sanidad Animal Los Patos, 126, Tandil, 428485 428485 dmateo@vet.unicen.edu.ar
Preventiva Facultad de Ciencias Veterinarias Buenos Aires

Juan Carlos Reina Director Provincial de Ministerio de Agricultura, Ganadería Centro Gubernamental, Torre I, Calle 12, 4295336 4295346 dirgana@maa.gba.gov.ar
Ganadería y Mercados y Alimentación esq. 51 - La Plata, Buenos Aires 1900 jcreina@arnet.com.ar

Roberto O. Quadrelli Agropecuario Confederaciones Rurales Boigorria 250, Río Cuarto, Córdoba-5800 4621318 4621318

BOLIVIA

Ernesto Salas García Coordinador General del SENASAG Av. Ejército Nacional esq. Solíz de Olguín, 378335 378278 aftoprog@mail.cotas.com.bo
Programa Aftosa  141, Santa Cruz de la Sierra- 1508

Oswaldo Justiniano M. Presidente FEGASACRUZ Tte. Bilcazar  no. 82, Sta. Cruz de la Sierra 327776 4438 fegapresi@infonet.com.bo

Rafael Suárez Lorente Vicepresidente Federación de Ganaderos de Santa Av. Ejército Nacional esq. Solíz de Olguín 351144/45/46 354438 fegapresi@infonet.com.bo
Cruz (FEGASACRUZ) fgerencia@infonet

BRASIL

Afonso Dutra de Oliveira Médico Veterinario Agência Estadual de Defesa Rua Alamanda, 142, Carandá Bosque I, 7462788 7463333
Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO Campo Grande, MS- 79074460

Antonio Carlos Camacho Pecuarista Fundo Emergencial de Febre Aftosa Rua  Domingos de Lima, 1591, 4231283 4218653 camachobbl@terra.com.br
(FEFA) Rondonópolis, MT- 78710710

Augusto Zacharias Gontijo Presidente Associação Goiana dos Produtores Rua 250, s/n, Parque Agropecuário, 2145034
de Novilho Precoce N.Vila - Goiânia, GO

Ênio José de Arruda Martins Presidente Instituto de Defesa Agropecuária do Rua B, Ed. Ceres, 2º andar – CPA, 6442082 6443124 www.indea@zaz.
Estado do MT Cuiabá, MT- 78040540 com.br

Federico García Gerente General INTERVET Paraguay S. A. Cte. Gamarra 994,  Asunción 492172 210847 federico.garcia@intervet.com.py
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BRASIL
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO FACSMILE E-MAIL

José Alberto da Silva Lira Director General Agência Estadual de Defesa Av. Dorival Caymi, 15649,  Itapoã, 3753052 3751742 lira@seagri.ba.gov.br
Agropecuária da Bahia/Governo da Bahia Salvador, BA- 41635150

José Magno Pato Presidente Fundo de Desenvolvimento da Av. Goiás, 112 - 8o. Andar, Goiânia, 2249116 fundepecgo@zaz.
Pecuária de Corte (FUNDEPEC) GO- 74010-010 com.br

Luiz Carlos Meister Vicepresidente Fundo Emergencial Febre Aftosa  Alameda Dr. Annibal Molina, s/n, 6262848 6262848 lmeister@zaz.com.br
(FEFA) Porto, Cuiabá, MT- 78040000

Marilisa Costa Petry Vicepresidente Conselho Regional de Medicina Rua Ramiro Barcelos, 1793, Conj. 201, 3310566 3310566 crmv@zaz.com.br
Veterinária do RS Porto Alegre, RS- 90035-006

Natal Henrique Monteiro Junior Médico Veterinario Agência Estadual de Defesa Rua Alamanda, 142 - Carandá Bosque I, 7462788 7463333
Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO Campo Grande, MS- 79074460

Nelson Daumas Barbosa Médico Veterinario Governo do Estado do Rio de Janeiro Rua Herculano Aquino, 308, 6257535 6257535
Secretaria de Agricultura Campos, RJ

Paulo H. Sawaya Presidente EMBRABIO - Empresa Brasileira de Av.  Ermano Marcheti, 826, 36113567 36115962 sawayato@uol.com.br
Biotecnologia S.A. São Paulo, SP

Pedro Gonçalves Ferreira Neto Assistente Agência Estadual de Defesa Rua Elídio Nascimbeni, 24, 4611665 4611665 pgfn@terra.com.br
Regional Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO Naviraí, MS - 79950000

René Dubois Presidente Sociedade Brasileira de Medicina SHIN - QI4 - Cj. 2, Casa 13, 2263364  2263364 sbmv@cd-graf.com.br
Veterinária Brasília, DF- 71510-220

dubois@cd-graf.com.br
Reynaldo Soares Oliveira Silva Director Presidente Agência de Defesa Agropecuária Esplanada das Secretarias - Marco 2182130 2182134

de Tocantins Central AANS - Praça dos
Girassóis, Palmas, TO

Romualdo Militão dos Santos Coordinador del Secretaria da Agricultura do Estado Rua Valter Alencar, 616, São Pedro, 2131821 2131415 romualdo@seaab. pi.gov.br
Programa de Sanidad do Piauí Teresina, PI
Animal y Vegetal

Rubens Flavio Mello Correa Médico Veterinario Agência Estadual de Defesa Rua Alamanda, 142, Carandá Bosque I, 7464490 7464420
Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO Campo Grande, MS - 79032420
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BRASIL
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO FACSMILE E-MAIL

Vicente Astudillo Médico Veterinario Privado Rua Sá Ferreira, 127, Cobertura 01, 2876805 38130016 vastudillo@globo.com
Rio de Janeiro, RJ- 22071-100

Walter Leo Verbist Médico Veterinario Secretaria da Agricultura e Rua São Nicolau, 211, São Leopoldo, 5920566 5920566 walter.v.nho@terr a.com.br
Abastecimento do Rio Grande do Sul RS- 93020-480

COLOMBIA

Alfredo Sánchez Prada Gerente Comercial VECOL S/A Av. El Dorado 82-93, Bogotá 4254804 4254835 vecol@impsat.net.co

Benito Eugenio Gutiérrez Director Científico Limor de Colombia Ltda. Calle 33 A#76B-21, Apto. 102,  Bogotá 5299397 5299415 benito-eugenio@hotmail.com

Elías Borrero Solano Gerente General VECOL S/A Av. El Dorado # 82-93, Bogotá 4254800 4163221 vecol@impsat.net.co

COPEG

Franklin Clavel Director Técnico Comisión Panamá-Estados Unidos Calle Manuel E. Melo, 573, 2326030 2326043 fclavel@usa.net
para la Erradicación y Prevención Altos de Carundú, Panamá-327  gusano@pty.com
del Gusano Barrenador del Ganado

ECUADOR

Carlos Echeverría Paredes Médico Veterinario Servicio Ecuatoriano de Sanidad Avda. Eloy Alfaro y Amazonas, esq. 567232 228448 casesa41@hotmail.com
Agropecuaria (SESA) Quito
Ministerio de Agricultura y

Manuel T. Baquerizo Gerente Secretario Asociación de Ganaderos del Litoral y Avenida Macará Mz 38 - Villa 9, 290134/136 290134/136 aganader@interactive.net.ec
 Galápagos Guayaquil- 09-01-11239

IICA

Helio de Macedo Soares Director del Centro Instituto Interamericano de Juan E. O´Leary 516 - Of. 509, 490740 445048 helio@iica.org.py
Regional Sur Cooperación para la Agricultura Asunción

Josélio de Andrade Moura Coordinador de Instituto Interamericano de SHIS - QI 05, Conjunto 9, Bloco D, 2485477 2485006 joselio@iica.org.br
Sanidad Agropecuaria Cooperación para la Agricultura  Brasília, DF- 71615090
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MÉXICO
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO FACSMILE E-MAIL

Juan Garza Ramos Director General Secretaría de Agricultura, Desarrollo Recreo No. 14, Piso 11 5345216 5341461/534872 dir.dgsa@conasag.sagar.gob.mx
de Salud Animal  Rural, Pesca y Alimentación Col. Actipan del Valle, México, D.F. 4

(SAGARPA) 03230
OIE

Emilio Juan Gimeno Coordinador Oficina Regional de la OIE para las Américas Cerviño 3101, 2o. piso, Buenos Aires 48033688 48034877 rr.americas@oie.int
Oficina Internacional de Epizootias (OIE) 1425

OPS-OMS

Alberto Sato Sato Consultor Organización Panamericana de la Los Cedros 269, San Isidro, Lima 4213030 4424634 asato@per.ops-oms.org
Salud (OPS/OMS)

Alejandro López Epidemiólogo Centro Panamericano de Fiebre Aftosa Av. Pres. Kennedy, 7778, São Bento, 6713128 6713128 alopez@panaftosa
Duque de Caxias, RJ – 25040-000 .ops-oms.org

Antonio José Mendes da Silva Estadístico Centro Panamericano de Fiebre Aftosa Av. Pres. Kennedy, 7778, São Bento, 6713128 6712387 amendes@panafto
Duque de Caxias, RJ  - 25040-000 sa.ops-oms.org

Eduardo Correa Melo Director Centro Panamericano de Fiebre Aftosa Av. Pres. Kennedy, 7778, São Bento, 6713128 6712387 ecorrea@panaftos
Duque de Caxias, RJ – 25040-000 a.ops-oms.org

Fabian Carlos Martinez Almudevar Epidemiólogo Proyecto Cuenca del Plata Calle España 366, Piso 3, Salta-4400 4310698 4310698 martinezal@arnet.com.ar

Francisco Jorge Muzio Lladó Coordinador Proyecto Cuenca del Plata Av. Constituyente 1476, Piso 2, 4026366 4026366 cueplata@adinet.com.uy
Montevideo

Hugo Tamayo Coordinador de Centro Panamericano de Fiebre Aftosa Av. Pres. Kennedy, 7778, São Bento, 6713128 6712387 htamayo@panafto sa.ops-oms.org
Sistemas y Servicios Duque de Caxias, RJ – 25040-000

Ingrid Bergmann Consultora en Centro Panamericano de Fiebre Aftosa Av. Pres. Kennedy, 7778, São Bento, 6713128 6713128 ibergman@panaftosa.ops-oms
Biotecnología Duque de Caxias, RJ – 25040-000

Jaime Cárdenas Zorro Consultor Organización Panamericana de la K 49 No. 126-75, Bogotá 3367100 3367306 cardenas@col.ops-oms.org
Salud (OPS/OMS)
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OPS-OMS
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO FACSMILE E-MAIL

José Fernando Dora Consultor Organización Panamericana de la 6ta. Av. entre 5ta. y 6ta. Transversal 2671622 2616069 dorafern@ven.ops-oms.org
Salud (OPS/OMS) Altamira, Caracas-6722

Luiz Alberto Pitta Pinheiro Asistente de la Proyecto Cuenca del Plata Av. Borges de Medeiros, 1501, 19º   2260250 2260250 baciadoprata@pro.via-rs.com.br
Coordinación Proyecto Porto Alegre, RS- 90119-900 Celular Patrícia: 99115472
Cuenca del Plata

Sergio Garay Roman Consultor Organización Panamericana de la Setor Embaixada Norte, Lote 19, 3126534 3211922 garayser@bra.ops-oms.org
Salud (OPS/OMS) Brasília, DF 

Victor Saraiva Epidemiólogo Centro Panamericano de Fiebre Aftosa Av. Pres. Kennedy, 7778, São Bento, 6713128 6712387 vsaraiva@panafto sa.ops-oms-org
Duque de Caxias, RJ – 25040-000

PANAMÁ

Carlos Eduardo Carrizo Presidente Asociación Nac. de Ganaderos (ANAGAN) Apartado 6494, Zona 5, Panamá 2251236 2251337 anagan@sinfo.net

PARAGUAY

Carlos Alberto Trapani Ocampo Vicepresidente Asociación Rural del Paraguay R. Giménez 2514, Asunción 291061 291061 farm@rieder.net.py

Hermógenes Rivas Presidente de la Comisión Comisión Técnica - Asociación Rural Mariano Roque Alonzo, Mariano 671906
Técnica  del Paraguay Roque Alonzo

Julio C. Centurión Miembro del Asociación Rural del Paraguay Ruta Transchado Km 14, Asunción
Consejo Directivo

Manuel Adrián Barboza Coordinador Servicio Nacional de Salud Animal Ruta Mcal. Estigarribia  Km 10,5, 505727 507863
Programa Nacional (SENACSA) San Lorenzo
de Fiebre Aftosa

Maria Teresa Baez de Gauto Director de Servicio Nacional de Salud Animal Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 y 1/2 552762 mtersa_gauto@hotmail.com
Servicios Técnicos (SENACSA) San Lorenzo

Pedro M. Insfrán Gerente de Emergencia Servicio Nacional de Salud Animal Ruta Mcal Estigarribia Km 10,5, 507862 507863
Sanitaria (SENACSA) San Lorenzo
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PERÚ
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO FACSMILE E-MAIL

Fernando Gamero Aybar Ing. Zootecnía Fondo para el Desarrollo de la Av. Venezuela 115, Lima 4361056 4331014 fondecaru@terra.com.br
Ganadería Intensiva de Carne 
Vacuno en el Perú (FONDGICARU)

SEC. GEN.
COMUNIDAD ANDINA

Carlos Vergara Sánchez Ingeniero Secretaría General de la Comunidad Av. Paseo de la República 3895, 4111400 2213329 cvergara@comunidadandina.org
Andina San Isidro, Lima 27

UNIVEP

James McGrane Jefe de Misión Cooperación Técnica Británica Avenida Ejército Nacional 141, 321-813 321-787 jimnveu@zuper.net
UNIVEP Santa Cruz de la Sierra

URUGUAY

Hipolito Tapie Director de Dirección de Sanidad Animal Constituyente 1476, Piso 2, Montevideo 4026344 4026306 disana@adinet.com.uy
Sanidad Animal Ministerio de Ganadería, Agricultura 

y Pesca
José Pedro Sánchez Abal Médico Veterinario Federación Rural del Uruguay Centenari 2982, Montevideo sanchezj@adinet.com.uy

Ricardo González Arenas Director General Ministerio de Relaciones Exteriores 18 de julio y Cuareim, Montevideo 9020618 9017413 rgonzalez@mrree.gub.uy
Adjunto Asuntos
Económicos
Internacionales

Ricardo Perez Rama Director Departamento Ministerio de Ganadería, Agricultura Avda. Constituyente 1476, Montevideo 4026322 4026321 rBrama@mgap.gub.py
de Campo y Pesca

Roberto Gustavo Infante Pardiñas Abogado Ministerio de Ganadería, Agricutura Brandzen 1956 Apto. 804, Montevideo 4026369 sit@fastlink.com.uy
y Pesca - R.O.U.
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USDA-APHIS
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO FACSMILE E-MAIL

Alan Terrell DVM Centro Panamericano de Fiebre Av. Presidente Kennedy, 7778, 6713128 Int.242 6712387 aterrell@panaftosa.ops-oms.org
Aftosa São Bento, Duque de Caxias, RJ

Eric R. Hoffman Director Regional USDA/APHIS South America Region U.S. Embassy Santiago, Unit 4113  3303490 3356440 peter.fernandez@
Ave. Andrés Bello 280 usda.gov
APO AA 34033, Santiago

John Shaw Agregado USDA-APHIS Calle 22 D BIS No. 47-51 3152192 3152191 jshaw@colomsat.net.co
Embajada EEUU - Bogotá-

Juan Lubroth Jefe del Sector USDA - National Veterinary Plum Island Box 848 3233344 3233366 Juan.Lubroth@aphis.usda.gov
de reactivos y vacunas Services Laboratories Greenport, 11944-0848,

Foreign Animal Disease Diagnostic Greenport, NY- 11944
Laboratory

Stephen Goldsmith Médico Veterinario USDA-APHIS-IS US Embassy, La Paz Unit 3910, Trinidad 80149 25569 bolivet@hotmail.com.or
APO AA 34032, Trinidad-34032 stephen.w.goldsmi th@usda.gov
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