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RESOLUCIÓN I 

PLAN NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA DE VENEZUELA 

La 48ª Reunión Ordinaria de la COSALFA 

Considerando: 

 Que se reconoce el esfuerzo e importancia del sector privado de Venezuela para la erradicación de 
la fiebre aftosa y la relevancia de la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal (FUNVESSA) 
como un instrumento para apoyar las acciones del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral 
(INSAI), abriendo la posibilidad de sumar la experiencia del sector privado de los países miembros 
de la COSALFA, con la coordinación de PANAFTOSA-OPS/OMS; 

 Que el INSAI es la única autoridad oficial constituida para la coordinación nacional de las políticas 
de salud animal y la conducción del Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa de Venezuela; 

 Que el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela tiene el compromiso de delegar la competencia a la FUNVESSA para 
encargarse operativamente del programa de vacunación contra la fiebre aftosa en Venezuela, pero 
éste aún no se ha hecho efectivo; 

 Que se reconoce al INSAI y la FUNVESSA la transparencia para informar del programa a los 
delegados de la COSALFA y la voluntad de aceptar la cooperación técnica de parte de 
PANAFTOSA-OPS/OMS y de otros interesados en la erradicación de la fiebre aftosa del 
continente americano; 

 Que, hasta el momento, no ha sido posible la realización de ciclos de vacunación contra la fiebre 
aftosa consistentes con el propósito de la erradicación de la enfermedad en el país, ni tampoco, los 
estudios serológicos para detectar transmisión viral y evaluar la inmunidad poblacional. De igual 
manera, no se ha alcanzado un nivel de vigilancia adecuado que refleje integralmente la situación 
de la fiebre aftosa y el progreso del programa; 

 Que existe suma preocupación por el retraso de los compromisos asumidos para la erradicación 
efectiva de la fiebre aftosa en su territorio, lo que afecta el avance del PHEFA en su conjunto al 
continuar el país siendo considerado infectado por la enfermedad en el continente americano. 
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Resuelve: 

1. Solicitar que PANAFTOSA-OPS/OMS continúe brindando la cooperación técnica necesaria a 
Venezuela, en coordinación con los países de la COSALFA y que considere la realización de misiones 
técnicas con expertos de la región para conocer el estado de situación tanto en campo como 
laboratorio y para el seguimiento de las recomendaciones. Además, que PANAFTOSA elabore 
informes regulares para informar a los miembros de la COSALFA sobre el avance del programa.  

2. Instar al INSAI que adopte todos los procedimientos y facilidades necesarias para la ejecución 
integral del Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa en particular, de las actividades 
recomendadas en la Resolución I de la COSALFA 47 y que fueron postergadas. 

3. Solicitar al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela que complete el reconocimiento de la FUNVESSA y con PANAFTOSA-
OPS/OMS, antes del inicio del próximo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, para cumplir con 
el cronograma para el reconocimiento internacional como país libre de la fiebre aftosa por la OIE. 

4. Instar a la FUNVESSA que realice todos los esfuerzos para la implementación de su compromiso con 
el programa de vacunación en todo el territorio nacional, en el presente año.   

5. Solicitar a los sectores público y privado de los países de la COSALFA que apoye a la FUNVESSA en 
su mandato de ser la responsable de ejecutar los ciclos de vacunación del país.  

 

 

(Aprobada en la sesión plenaria virtual 
de 20 de agosto del 2021) 



     

48ª REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN SUDAMERICANA PARA LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA 

Reunión en línea, vía Zoom, Paraguay | 19 y 20 de agosto del 2021 
 

 
 

Resoluciones presentadas en la COSALFA 48 – Reunión en línea, vía Zoom, país sede Paraguay | 20 agosto 2021  
 

4 

 
RESOLUCIÓN II 

 BANCO REGIONAL DE ANTÍGENOS/VACUNAS PARA FIEBRE AFTOSA - BANVACO 

La 48ª Reunión Ordinaria de la COSALFA 

Considerando: 

 Que todos los países libres de fiebre aftosa, sea con o sin vacunación, enfrentan una similar 
amenaza externa, aunque la posibilidad de reaparición de un brote de fiebre aftosa es muy baja; 

 Que la vacunación de emergencia es hoy una medida universalmente aceptada en el control de 
brotes de fiebre aftosa porque reduce las pérdidas físicas y económicas y es socialmente mejor 
aceptada como medida sanitaria por razones de bienestar animal; 

 Que un banco de antígenos y vacunas es una reserva estratégica de concentrado de antígeno viral 
congelado de serotipos virales específicos que un laboratorio puede formular rápidamente en una 
vacuna en caso de un brote de enfermedad; 

 Que el COHEFA 12 solicitó a PANAFTOSA-OPS/OMS de elaborar un proyecto para establecer un 
banco de reservas de antígenos y vacunas y en el año 2018, fue entregado a los países miembros 
de la COSALFA el proyecto para la creación del BANVACO; 

 Que la República del Paraguay es el primer país que formalizó su adhesión al Convenio Constitutivo 
del BANVACO; 

 Que para el inicio de las actividades previstas en el proyecto BANVACO es necesario la adhesión de 
por lo menos 3 países miembros. 

 

Resuelve: 

1. Reconocer la importancia de la decisión del Gobierno de Paraguay de firmar su adhesión al 
BANVACO el día 21 de julio de 2021. 

2. Instar a PANAFTOSA-OPS/OMS para que dé seguimiento a las manifestaciones de intención para 
establecer un Banco Regional de Antígenos/Vacunas expresadas por los delegados del sector 
público de Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú y Uruguay, convocando a sus representantes a una 
reunión para explorar las condiciones operativas para el funcionamiento del BANVACO  

 
(Aprobada en la sesión plenaria virtual 

de 20 de agosto del 2021) 
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RESOLUCIÓN III 

 RECONOCIMIENTO AL ING. AGR. ANTONIO VASCONCELLOS PORTA 

La 48ª Reunión Ordinaria de la COSALFA  

Considerando: 

 Que toma nota de la presentación, por parte de la Delegación de Paraguay, sobre la trayectoria y 
entrega profesional del Ing. Agr. Antonio Vasconcellos Portas, en el ámbito del sector privado para 
la construcción participativa de iniciativas y proyectos para el control y erradicación de la fiebre 
aftosa de impacto nacional, regional y continental;  

 La importancia de su liderazgo como Presidente del Grupo Interamericano para Erradicación de la 
Fiebre Aftosa (GIEFA) y como representante en la Comisión Sudamericana de Lucha Contra la Fiebre 
Aftosa (COSALFA) y en la comisión de salud animal del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur 
(CVP), ejemplos del apoyo y compromiso del sector privado a la lucha contra la fiebre aftosa para 
nuestra Región; 

 Que la contribución del Ing. Agr. Antonio Vasconcellos Portas para la concreción y prosecución del 
aporte de recursos, por parte del sector privado de Paraguay, al Fondo Fiduciario del Programa 
Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA) de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), es un hecho histórico, producto de un decisivo apoyo político y financiero de Paraguay 
para la cooperación técnica de PANAFTOSA-OPS/OMS en la lucha contra la fiebre aftosa para los 
países de las Américas. 

 

Resuelve: 

1. Reconocer y agradecer al Ing Agr. Antonio Vasconcellos Porta por su prolífera contribución a la 
generación, desarrollo y fortalecimiento de los programas de erradicación de la fiebre aftosa de 
alcance nacional, regional, continental y su apoyo al Programa Hemisférico de Erradicación de la 
Fiebre Aftosa (PHEFA).  

2. Desear al Ing Agr. Antonio Vasconcellos Porta los mejores éxitos en la continuidad de su ejercicio 
profesional y rendirle homenaje de reconocimiento a su perseverancia en procura de la consecución 
de los objetivos de la etapa final de la erradicación continental de la fiebre aftosa.  

 
(Aprobada en la sesión plenaria virtual 

de 20 de agosto del 2021) 
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RESOLUCIÓN IV 
AGRADECIMIENTOS 

La 48ª Reunión Ordinaria de la COSALFA 

Considerando: 

 Que la pandemia por la COVID-19 y las restricciones de salud pública conexas impidieran de celebrar 
la 48ª. COSALFA en Paraguay, en su formato tradicional; 

 Que el Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa de la Organización Panamericana de 
Salud (PANAFTOSA/OPS), Dr. Ottorino Cosivi y el Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (SENACSA) de Paraguay, Dr. José Carlos Martín, como país sede de la reunión, se reunieron 
y tomaran la decisión de convocar la 48ª Reunión Ordinaria de la COSALFA y el Seminario 
Internacional Pre-COSALFA. 

 

Resuelve: 

1. Agradecer al Gobierno de la República de Paraguay, por intermedio del Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (SENACSA), por el apoyo y respaldo político asignado a la 48ª Reunión Ordinaria de 
la COSALFA y del Seminario Internacional Pre COSALFA.  

2. Dejar expreso agradecimiento a todo el personal técnico del SENACSA, en la persona de su 
presidente el Dr José Carlos Martín, que contribuyeron a la organización de los eventos; 

3. Agradecer al Sector Privado de Paraguay, en la persona del presidente de la FUNDASSA, Dr. Daniel 
Prieto, y por su intermedio a todo el sector privado de Paraguay, por el apoyo para la realización de 
los eventos de manera virtual. 

4. De igual manera, al presidente de la COSALFA 48, Dr José Carlos Martín para la excelente conducción 
de la reunión.  

 

(Aprobada en la sesión plenaria virtual 
de 20 de agosto del 2021) 
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RESOLUCIÓN V 
DESIGNACIÓN DE LA SEDE DE LA COSALFA 49 

La 48ª Reunión Ordinaria de la COSALFA 

Considerando: 

 Que la delegación de Ecuador presentó a consideración el ofrecimiento para que el país sea sede 
de la 49ª Reunión Ordinaria de la COSALFA;  

 Las expresiones de apoyo de las delegaciones al ofrecimiento de Ecuador.  

 

Resuelve: 

1. Agradecer el ofrecimiento y designar como sede de la 49ª Reunión Ordinaria de COSALFA a Ecuador, 
en la ciudad de Quito en 2022, en fecha a ser definida. 

 

 

 (Aprobada en la sesión plenaria virtual 
de 20 de agosto del 2021) 
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RESOLUCIÓN VI 
RECONOCIMIENTO AL DR. ALEJANDRO M. RIVERA 

La 48ª Reunión Ordinaria de la COSALFA 

Considerando: 

 El retiro por la jubilación del Dr. Alejandro M. Rivera del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa; 

 La dedicación del Dr. Rivera, su profesionalismo y vocación académica en la formación de recursos 
humanos, que ha dado a su cooperación técnica en pro de la erradicación de la fiebre aftosa en el 
Continente Americano. 

 

Resuelve: 

1. Agradecer al Dr. Rivera por su dedicación, demostrada durante su periodo como coordinador del 
área de enfermedades vesiculares de PANAFTOSA-OPS/OMS. 

2. Reconocer al Dr. Rivera por el aporte técnico-científico al Programa Hemisférico de Erradicación de 
la Fiebre Aftosa (PHEFA). 

3. Desearle que, en su nueva etapa de vida, la salud y el bienestar ocupen un lugar privilegiado. 

 

 (Aprobada en la sesión plenaria virtual 
de 20 de agosto del 2021) 
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