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FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE PANAFTOSA  

HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL PHEFA  
 
 
 
El Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA) ha obtenido logros significativos 
en la lucha contra la fiebre aftosa (FA)  en Sudamérica, donde el 85% de su territorio y el 95% de su 
población bovina, han alcanzado el estatus sanitario de libre de fiebre aftosa con o sin vacunación.  
Con el inicio del año 2016, se constata un período de cuatro años sin aparición de nuevos focos de 
fiebre aftosa en la región libre de fiebre aftosa y de más de dos años sin reportes de nuevos focos en 
las zonas y países que aún no tienen reconocimiento de su estatus sanitario.  

Se reconoce que la coordinación y cooperación técnica dada por PANAFTOSA en el marco del PHEFA 
han sido decisivos para el avance observado hasta la fecha y continúan siendo necesarios para 
avanzar hacia la erradicación de la enfermedad en el continente, sin poner en riesgo los logros 
alcanzados.  

Cuando ha transcurrido la primera mitad del Plan de Acción 2011-2020 del PHEFA, este avance se ha 
anticipado a la evolución esperada del proceso de erradicación en la región y por ello, en el Seminario 
de la 42° Reunión COSALFA celebrada en Quito en abril del 2015, se concluyó que el PHEFA ha 
entrado a una nueva etapa, por lo que se debía examinar los hechos actuales y proyectar los 
escenarios esperados para el siguiente quinquenio de su Plan de Acción. La Cooperación Técnica para 
el bienio 2016-2017  recoge esta nueva perspectiva y propone un conjunto de acciones y resultados 
consistentes con ella. 

La modalidad de financiación de la OPS evolucionó hacia un modelo de mayor volumen de 
contribuciones voluntarias vinculadas a proyectos específicos mientras que los fondos regulares no 
aumentaron en la proporción necesaria para cubrir el aumento de los costos de la cooperación 
técnica. Por lo tanto, es necesario fortalecer el modelo de gestión y financiamiento de la cooperación 
técnica de PANAFTOSA para seguir apoyando al PHEFA en la etapa final de erradicación de la fiebre 
aftosa. PANAFTOSA ha identificado las áreas prioritarias y las intervenciones necesarias para lograr los 
objetivos del PHEFA pero no se cuenta con los recursos necesarios para concretarlos. 

Los resultados esperados del mencionado plan, contribuyen a las metas previstas en el Plan de Acción 
2011-2020 del PHEFA, con una visión de prioridades por parte de PANAFTOSA, que toma en cuenta 
las resoluciones de la COSALFA y  que apunta a preparar los países para la fase final del PHEFA. 

Con base a estas directrices, PANAFTOSA ha elaborado la presente propuesta de plan bienal de 
cooperación técnica para consolidación del PHEFA. Se concluye que es necesario mantener y 
fortalecer el modelo de financiamiento de la cooperación técnica de PANAFTOSA para afianzar el 
PHEFA, tal que permita encarar con éxito la etapa final de erradicación de la fiebre aftosa del 
Continente Americano. 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 
 

 INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS EXTERNOS AL PROYECTO 

Fin: PHEFA afianzado para 
encarar la etapa final de la 
erradicación de la FA en el 
continente. 

100% de los países cuentan con programas 
fortalecidos,  en ejecución  y con recursos 
asignados para la erradicación de  la Fiebre  
Aftosa. Énfasis en países y áreas prioritarias. 

Evaluaciones ad hoc. 

Países tomaron la decisión política y 
asignan recursos y ejecutan planes 
nacionales alineados al PHEFA.  

Región cuenta con un fondo, recursos 
humanos y financieros para apoyar las 
acciones en los países.  

Propósito: Asegurar la 
eficacia, coordinación, 
apoyo y monitoreo del 
PHEFA y la adopción de sus 
acciones en los países. 

Todos los países integrantes de COSALFA 
cumplen con las metas del PHEFA para el 
período (2016 – 2017) con la cooperación 
técnica efectiva de PANAFTOSA. 

Informe de PANAFTOSA. 

Informe de COSALFA. 

Misiones Técnicas de 
PANAFTOSA a los países. 

Acuerdos alcanzados. 

Autoridades nacionales y locales e 
interesados adhieren y cumplen los 
compromisos establecidos en el PHEFA 
adecuado. 

PANAFTOSA en condición de responder a 
la expectativa. 
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RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

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

1.  Proceso de Transición de Países libres con 
vacunación iniciado siguiendo las recomendaciones 
de la Guía Técnica. 

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

Informes de Misiones 
Técnicas de PANAFTOSA. 

Los países adoptan decisiones para 
iniciar la transición de estatus sanitario. 

RE2: Programas 
nacionales apoyados y 
fortalecidos 

1. Seguimiento y Fortalecimiento del Programa de 
Cooperación Técnica con VENEZUELA aprobado el 
2015, con el apoyo de PANAFTOSA. 

2. Reconocimiento de estatus libre de fiebre aftosa de 
SURINAM apoyado por PANAFTOSA 

3. Diagnóstico de Laboratorio de los Programas de 
Fiebre aftosa de los países apoyados por el 
Laboratorio de Referencia de PANAFTOSA;  

4. Demanda de kits para el diagnóstico de 
enfermedades vesiculares, control de vacunas y 
estudios de inmunidad, atendida por el Laboratorio 
de Producción de PANAFTOSA  

Informes de evaluación de 
PANAFTOSA y de los países a 
la COSALFA. 

 Gobierno de Venezuela mantiene el 
apoyo político y financiero al 
programa validado de Control de 
fiebre aftosa. 

 Gobierno de Surinam respalda 
acciones del Servicio Veterinario. 

 Países contribuyen al 
financiamiento  la Cooperación 
Técnica de PANAFTOSA 

 Países respaldan financieramente 
las acciones de vigilancia de los 
programas de Fiebre Aftosa 
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RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

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

1. Todos  los países notifican oportunamente ocurrencia 
de fiebre aftosa a OIE y al SivConT y remiten la 
información requerida por la COSALFA. 

2. Los países  realizan acciones de vigilancia activa para 
verificar ausencia de infección/transmisión y son 
apoyados por PANAFTOSA para la incorporación de  
factores de riesgo.  

3. Sistemas de Vigilancia y de Evaluación de Riesgos de 
los Países de la sub-región andina  (Bolivia, Ecuador, 
Colombia y Venezuela)  participantes en el Proyecto  
de CT de la FAO para la  CAN,  denominado  
“Erradicación de la Fiebre Aftosa en los países de la 
Sub-Región Andina”  son fortalecidos por 
PANAFTOSA. 
 

 

Informes OIE y WAHIS. 
 
Boletín epidemiológico 
PANAFTOSA. 
 
Informe COSALFA. 
 

Países notifican de forma oportuna  a 
OIE y al SivCont  y remiten información 
a PANAFTOSA. 
Los  Servicios Veterinarios cuentan con 
financiamiento  para realizar  acciones 
de vigilancia. 
 
 

RE4: Acciones de 
Investigación y 
desarrollo de 
PANAFTOSA 
desarrolladas 

1. Nuevos instrumentos para vigilancia y sistemas de 
información desarrollados por PANAFTOSA y 
disponibles para uso en países (Permanente).  

2. Actualización del SIVCONT  completada. 
3. Nuevos métodos diagnósticos de laboratorio 

desarrollados y validados con los países.    
4. Tipificación Filogenética de las cepas de fiebre aftosa 

que ocurrieron históricamente en la Región  
Sudamericana realizadas. 

Informes de PANAFTOSA 

Continuidad de equipos de trabajo 
especializados en los países y en 
PANAFTOSA. 
Trabajo conjunto con la Universidad de 
São Paulo en cuanto a la tipificación de 
las cepas. 
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RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

RE5: Banco regional de 
Vacunas y Antígenos  
para Fiebre Aftosa 
implantado 

1. Proyecto de creación del Banco Regional de Vacunas 
y antígenos para la Fiebre aftosa aprobado por los 
países. 

2. Convenio Constitutivo con países miembros del 
BANVACO firmado y con aportes recibidos. 

3. Estructura Administrativa del BANVACO constituida 
4. Banco de Vacunas en operación. 

  

Proyecto aprobado. 
Convenio Constitutivo 
firmado. 
Estructura Administrativa del 
BANVACO formada en 
PANAFTOSA.  

Los países contribuyen para la 
consecución del proyecto con recursos  
financieros.   

RE6: Plan Regional de 
capacitación y 
adestramiento 
profesional aplicado.  

1. Necesidades de capacitación ajustadas a la actual fase 
realizada con los países  para atender las demandas 
en la fase final de PHEFA. 

2. 4 capacitaciones regionales realizadas por 
PANAFTOSA para apoyar implementación de la Guía 
Técnica para países y zonas libres con vacunación. 

3. Plan de Capacitaciones al INSAI e INIA de Venezuela 
para fortalecer las acciones de vigilancia y el 
diagnóstico de laboratorio realizados. 

4. Plan de Capacitación Intramural en técnicas 
diagnósticas  al personal de los laboratorios 
nacionales de diagnóstico de fiebre aftosa realizadas 
por el Laboratorio de Referencia. 

Listado de presencia de los 
participantes de los países. 

Los países definieron sus prioridades de 
capacitación y aportaron recursos para 
su ejecución.  
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ANEXO 1 
 

PLANILLA DE CÁLCULO DE LOS COSTOS  
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RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES 
COSTO POR 
ACTIVIDAD 

(US$) 

COSTO TOTAL 
(US$) 

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

1 Proceso de Transición de Países libres con vacunación iniciado siguiendo las recomendaciones de 
la Guía Técnica. 16,000 

196,000 

2. Países y zonas son apoyados por PANAFTOSA y Grupo de Expertos durante proceso de transición. 180,000 

RE2: Programas nacionales 
apoyados y fortalecidos 

3. Fortalecimiento y Seguimiento y Fortalecimiento del Programa de Cooperación Técnica con 
VENEZUELA aprobado el 2015, con apoyo de PANAFTOSA  228,000 

308,000 

4. Reconocimiento de estatus libre de fiebre aftosa de SURINAME apoyado por PANAFTOSA. 12,000 

5. Diagnóstico de Laboratorio para Fiebre aftosa de los países de la región apoyados por el 
Laboratorio de Referencia de PANAFTOSA 52,000 

6. Demanda de kits para el diagnóstico de enfermedades vesiculares, control de vacunas y estudios 
de inmunidad, atendida por el Laboratorio de Producción de PANAFTOSA 16,000 

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

7. Los países notifican oportunamente ocurrencia de fiebre aftosa a OIE y al SivConT y remiten la 
información requerida por la COSALFA. 34,000 

226,000 

8. Los países  realizan acciones de vigilancia activa para verificar ausencia de infección/transmisión y 
son apoyados por PANAFTOSA para la incorporación de  factores de riesgo.  144,000 

9. Sistemas de Vigilancia y de Evaluación de Riesgos de los Países de la sub-región andina  (Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Venezuela)  que participan en el Proyecto  de CT de la FAO para la  CAN,  
denominado  “Erradicación de la Fiebre Aftosa en los países de la Sub-Región Andina”  son 
fortalecidos por PANAFTOSA. 

48,000 

RE4: Investigación y 
desarrollo 

10. Nuevos instrumentos para vigilancia y sistemas de información desarrollados por 
PANAFTOSA y disponibles para uso en países (Permanente).  65,000 

320,000 11. Actualización del SIVCONT completada. 54,000 

12. Nuevos métodos diagnósticos de laboratorio desarrollados y validados con los países 115,000 
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13. Tipificación Filogenética de las cepas de fiebre aftosa que ocurrieron históricamente en la 
Región  Sudamericana realizadas. 86,000 

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

14. Proyecto de creación del Banco Regional de Vacunas y antígenos para la Fiebre aftosa aprobado 
por los países. - 

265,000 

15. Convenio Constitutivo con países miembros del BANVACO firmado y con aportes recibidos. 220,000 

16. Estructura Administrativa del BANVACO constituida. - 

17. BANVACO en operación. 

45,000 Costos 
variables (+ag 

para 
15.000.000 

de dosis – 06 
cepas) 

RE6: Plan Regional de 
capacitación y adestramiento 
profesional aplicado. 

18. Necesidades de capacitación ajustadas a la actual fase realizada con los países  para atender las 
demandas en la fase final de PHEFA. 68,000  

 
 
 
 
 
 
 
 

276,000 

19.  Plan de Capacitación al INSAI e INIA de Venezuela para fortalecer las acciones de vigilancia y el 
diagnóstico de laboratorio realizado 84,000 

20. 4 capacitaciones regionales realizadas por PANAFTOSA para apoyar implementación de la Guía 
Técnica para países y zonas libres con vacunación. 96,000 

21. Plan Intramural de Capacitaciones en técnicas diagnósticas  a los laboratorios nacionales de 
diagnóstico de fiebre aftosa realizadas por el Laboratorio de Referencia. 28,000 

TOTAL PARA EL BIENIO 1,591,000 

 


