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RESOLUCIÓN I 
COOPERACIÓN TÉCNICA A VENEZUELA 

La 49ª Reunión Ordinaria de la COSALFA 

Considerando: 

 Las debilidades apuntadas por los reportes técnicos elaborados por PANAFTOSA/OPS, que fueron 
compartidos con los delegados de la COSALFA, de los ciclos de vacunación contra la fiebre aftosa en 
la República Bolivariana de Venezuela; 

 La creación de una Comisión Regional de Seguimiento del Plan Nacional para la Erradicación de la 
Fiebre Aftosa en Venezuela, en apoyo a las actividades del Programa Oficial de Fiebre Aftosa, 
integrada por los sectores público y privado que manifestaron interés en ser parte de la misma, 
como Brasil, Chile y Paraguay (público y privado) y Perú (público); 

 La firma en enero de 2022 del Convenio de Cooperación entre el Instituto Nacional de Salud Agrícola 
Integral (INSAI) y la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal (FUNVESSA), en el cual 
reconoce a la FUNVESSA para actuar como brazo ejecutor en apoyo a las políticas sanitarias con 
relación a los ciclos de vacunación contra la fiebre aftosa;  

 Que, hasta el momento, no ha sido posible implementar de manera completa y eficiente los ciclos 
de vacunación contra la fiebre aftosa, y que, de igual manera, no se ha alcanzado un nivel de 
vigilancia adecuado para demostrar la ausencia de infección y trasmisión de fiebre aftosa; 

 Que, el servicio veterinario de Brasil tiene implementadas estrategias de prevención y mitigación 
de riesgo de fiebre aftosa en la frontera con Venezuela, incluyendo acciones conjuntas en el 
territorio venezolano; 

 Que, con el fin de avanzar en el Programa Hemisférico de Erradicación de Fiebre Aftosa (PHEFA) en 
la región andina, es necesario fortalecer las acciones de mitigación del riesgo en la zona de frontera 
de Colombia y Venezuela. 

 

Resuelve: 

1. Solicitar que PANAFTOSA/OPS continúe brindando la cooperación técnica necesaria a Venezuela. 

2. Instar a los países miembros que integran actualmente la Comisión Regional de Seguimiento del 
Plan Nacional para la Erradicación de la Fiebre Aftosa a que contribuyan con recursos al 
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fortalecimiento del programa de fiebre aftosa de Venezuela y; estimular la participación de las 
delegaciones de otros países para integrar la referida Comisión. 

3. Solicitar a las autoridades de Colombia y Venezuela implementar trabajos conjuntos de frontera 
para la mitigación del riesgo de fiebre aftosa, con la cooperación técnica de los organismos 
internacionales; así mismo, instar a las autoridades de Brasil y Venezuela a fortalecer la colaboración 
ejercida en los últimos años para el control de fiebre aftosa en su frontera. 

4. Instar al INSAI a que adopte los procedimientos necesarios e identifique los recursos para la 
ejecución integral del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa. 

5. Instar a la FUNVESSA a que implemente las acciones necesarias para materializar de forma eficaz el 
compromiso asumido con el programa de vacunación contra la fiebre aftosa en todo el territorio 
nacional.   

 
 

(Aprobada en la sesión plenaria virtual 
de 26 de agosto del 2022) 
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RESOLUCIÓN II 
BANCO REGIONAL DE ANTÍGENOS/VACUNAS PARA FIEBRE AFTOSA - BANVACO 

La 49ª Reunión Ordinaria de la COSALFA 

Considerando: 

 Los significativos avances para la operacionalización del BANVACO coordinados por PANAFTOSA/OPS;  

 Que para el inicio efectivo de las actividades previstas en el Convenio Constitutivo del BANVACO es 
necesario la firma de adhesión de al menos 3 países, y que, hasta la fecha, Paraguay es el único país 
que ha hecho efectiva legalmente su adhesión;  

 La manifestación, en esta COSALFA, por parte de las autorizades del Ecuador de formalizar su 
adhesión al BANVACO; 

 El compromiso mostrado por Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay para su adhesión al 
BANVACO;  

 Que se aprobó por el Comité Provisional del BANVACO la propuesta financiera para los costes fijos 
para el primero año de ejercicio del Banco; en la cual se estableció un valor de US$ 25.000,00 (veinte 
y cinco mil dólares americanos) por país, que será actualizado y revisado anualmente de acuerdo 
con los planes de trabajo del BANVACO. 

 

Resuelve: 

1. Felicitar al Gobierno de Ecuador por la importante y estratégica decisión de firmar junto a la OPS su 
adhesión al BANVACO. 

2. Reconocer el trabajo efectivo que viene desarrollando PANAFTOSA/OPS para la constitución del 
BANVACO; y solicitar al Centro que mantenga esta importante labor regional. 

 
(Aprobada en la sesión plenaria virtual 

de 26 de agosto del 2022) 
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RESOLUCIÓN III 
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS POR FIEBRE AFTOSA 

La 49ª Reunión Ordinaria de la COSALFA 

Considerando: 

 La importancia de contar con un Servicio Veterinario capacitado para afrontar una respuesta 
temprana y eficaz frente a una emergencia de fiebre aftosa; 

 Que la preparación de los equipos involucrados en la respuesta a una emergencia es un proceso 
complejo, dada las distintas competencias, habilidades y prácticas que tienen que ser desarrolladas 
para el control de una emergencia sanitaria; 

 La importancia estratégica de la incorporación de herramientas para simular brotes de fiebre aftosa 
y así apoyar la preparación frente a emergencias por fiebre aftosa en la región; 

 La necesidad de actualizar y adecuar los planes de contingencia para que contemplen los 
componentes necesarios involucrados en una emergencia y los posibles escenarios, incluyendo la 
vacunación de emergencia. 

 

Resuelve: 

1. Solicitar a PANAFTOSA/OPS que brinde cooperación técnica a los países con el objetivo de capacitar 
a los profesionales de los servicios veterinarios oficiales frente a una emergencia de fiebre aftosa, y 
para que apoye a los países en la revisión y adecuación de los planes de contingencia.  

2. Solicitar a PANAFTOSA/OPS que brinde cooperación técnica para incorporar y adaptar las 
herramientas para simular brotes de fiebre aftosa en la región, y contribuya al desarrollo de 
sistemas de información para la gestión de emergencias de fiebre aftosa.  

 

(Aprobada en la sesión plenaria virtual 
de 26 de agosto del 2022) 
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RESOLUCIÓN IV 
PLAN BIENAL 2022-2023 DEL PHEFA 

La 49ª Reunión Ordinaria de la COSALFA 

Considerando: 

 Que durante la Reunión Ordinaria de la COSALFA 49 fue presentado a los Delegados el Plan Bienal 
2022-2023 para su conocimiento y aprobación; 

 Que los países concordaron con las acciones propuestas de Cooperación Técnica de 
PANAFTOSA/OPS y que las mismas son imprescindibles para el desarrollo del Programa Hemisférico 
de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA) y alcance de sus metas; 

 Que los países miembros concordaron con el financiamiento integral de las acciones aprobadas del 
Plan Bienal 2022-2023. 

 

Resuelve: 

1. Aprobar el Plan Bienal 2022-2023 de la Cooperación Técnica de PANAFTOSA/OPS al PHEFA. 

2. Que los sectores públicos y privados representados en la COSALFA se comprometen a identificar y 
proveer los recursos necesarios previstos en el presupuesto del Plan Bienal, con el objetivo de dar 
cumplimiento a las acciones de cooperación técnica y seguimiento del PHEFA 2021-2025. 

3. Que PANAFTOSA/OPS oriente a los países sobre los instrumentos y mecanismos (Fondo Fiduciario, 
Acuerdos y Convenios de Cooperación Técnica) que posibilitarán a la OPS/OMS recibir recursos de 
los países para dar cumplimiento a las acciones de cooperación técnica en el marco del PHEFA. 

 
 

(Aprobada en la sesión plenaria virtual 
de 26 de agosto del 2022) 
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RESOLUCIÓN V 
RECONOCIMIENTO AL MED. VET. JULIO CÉSAR AUGUSTO POMPEI 

La 49ª Reunión Ordinaria de la COSALFA  

Considerando: 

 Que toma nota de la presentación, por parte de la Delegación de Ecuador, sobre la trayectoria y 
entrega profesional del Médico Veterinario Julio César Augusto Pompei al país en la cooperación 
técnica para los programas de salud animal, así como su labor junto al sector privado para la 
construcción participativa de iniciativas para la erradicación de la fiebre aftosa y; para lograr la 
certificación de Ecuador como libre de fiebre aftosa en 2015 por la OMSA; 

 La importancia de su liderazgo en los países de la región desde el inicio de su trabajo en 2005 en el 
Grupo Interamericano para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (GIEFA), posteriormente en la 
coordinación de la cooperación técnica y del área de zoonosis en PANAFTOSA/OPS; 

 El valioso aporte técnico, empeño personal y dedicación dispensada por el Dr. Pompei, en la 
formación de recursos humanos que ha dado su cooperación técnica en pro de la salud publica 
veterinaria y la erradicación de la fiebre aftosa en la región; 

 El retiro en enero de 2022, por la jubilación, del Dr. Pompei del Centro Panamericano de Fiebre 
Aftosa. 

 
Resuelve: 

1. Reconocer y agradecer al Médico Veterinario Julio César Augusto Pompei por su perseverancia y 
prolífica contribución a la generación, desarrollo y fortalecimiento de los programas de salud animal 
en los países de la región y en la erradicación de la fiebre aftosa de alcance nacional, regional y 
continental en el marco del Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA).  

2. Que su ejemplo sirva para las nuevas generaciones, con la inspiración en su talento y forma de 
abordar la cooperación técnica.  

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

 
(Aprobada en la sesión plenaria virtual 

de 26 de agosto del 2022) 



     

49ª REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN SUDAMERICANA PARA LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA 

Reunión en línea vía Zoom | Ecuador - 25 y 26 de agosto del 2022 
 
 
 
 

 
 

Resoluciones presentadas en la COSALFA 49 | Reunión en línea vía Zoom - país sede Ecuador | 26 agosto 2022  
 

8 

RESOLUCIÓN VI 
AGRADECIMIENTOS 

La 49ª Reunión Ordinaria de la COSALFA 

Considerando: 

 Que las restricciones de salud pública por la COVID-19 impidieron celebrar la 49ª COSALFA en 
Ecuador, en su formato tradicional; 

 Que el Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa de la Organización Panamericana de la 
Salud (PANAFTOSA/OPS), Dr. Ottorino Cosivi y el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y 
Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) de Ecuador, Ing. Patricio Almeida, como país sede de la 
reunión, tomaron la decisión de convocar la 49ª Reunión Ordinaria de la COSALFA y el Seminario 
Internacional Pre-COSALFA de manera virtual; 

 El apoyo ofrecido por las autoridades oficiales y del sector privado del Ecuador para la realización 
de la 49ª Reunión Ordinaria de la COSALFA y del Seminario Internacional Pre-COSALFA. 

 

Resuelve: 

1. Agradecer al Gobierno de la República del Ecuador en la persona del Señor Ministro de Agricultura 
y Ganadería, Bernardo Manzano Díaz, por el respaldo político y compromiso asignado a la COSALFA 
49, en especial por la atención y dedicación del personal de AGROCALIDAD de Ecuador, en la 
persona de su Director Ejecutivo, Ing. Patricio Almeida. 

2. Dejar expreso agradecimiento al Coordinador General de Sanidad Animal de AGROCALIDAD y 
Presidente de la COSALFA 49, Ing. Christian Antonio Zambrano Pesantez, por el apoyo y excelente 
conducción de la reunión.  

3. Agradecer al Sector Privado de Ecuador, en la persona de la presidente de la Corporación de 
Ganaderos de Esmeraldas, Dra. Patricia Cabrera, y por su mediación a todo el sector privado de 
Ecuador, por el apoyo para la realización de los eventos de manera virtual. 

 
(Aprobada en la sesión plenaria virtual 

de 26 de agosto del 2022) 
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RESOLUCIÓN VII 
DESIGNACIÓN DE LA SEDE DE LA COSALFA 50 

La 49ª Reunión Ordinaria de la COSALFA 

Considerando: 

 Que la próxima reunión Ordinaria de la COSALFA cumplirá 50 años desde su creación, un marco 
histórico para todos los países miembros de la comisión y para la OPS, como organismo referente 
en la orientación de las políticas para las enfermedades vesiculares en América del Sur; 

 Que PANAFTOSA-OPS está establecido desde 1951 en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, y que su 
Director actúa como Secretario ex oficio de la Comisión; 

 Que la delegación de Brasil presentó a consideración el ofrecimiento para que el país sea sede de 
la 50ª Reunión Ordinaria de la COSALFA; 

 Las expresiones favorables de apoyo de las delegaciones al ofrecimiento de Brasil. 

 

Resuelve: 

1. Agradecer el ofrecimiento y designar como sede de la 50ª Reunión Ordinaria de COSALFA a Brasil, 
en la ciudad de Rio de Janeiro en 2023, en fecha a ser definida. 

 
 

 (Aprobada en la sesión plenaria virtual 
de 26 de agosto del 2022) 

 



Español: 
EN FE DE LO CUAL, el Presidente de la Reunión, Ing. Christian Antonio Zambrano Pesantez, Coordinador 
General de Sanidad Animal de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD), 
el Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa – PANAFTOSA-OPS/OMS, Secretario ex officio de 
la COSALFA, Dr. Ottorino Cosivi y los delegados del sector público y del sector privado de los países 
miembros de la COSALFA firman la lista de presencia a la 49º. Reunión Ordinaria de la COSALFA, 
realizada de manera virtual a través de Plataforma Zoom, los días 25 y 26 de agosto del año dos mil y 
veinte dos.   

Português: 
EM FE DO QUAL, o Presidente da Reunião, Eng. Christian Antonio Zambrano Pesantez, Coordenador 
Geral de Saúde Animal da Agência de Controle e Regulamentação Fitossanitária e Zoosanitária 
(AGROCALIDAD), o Diretor do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa – PANAFTOSA-OPAS/OMS, 
Secretário ex officio da COSALFA, Dr. Ottorino Cosivi e os delegados do setor público e do setor privado 
dos países membros da COSALFA assinam a lista de presença da 49ª Reunião Ordinária da COSALFA, 
realizada de forma virtual através da Plataforma Zoom, nos dias 25 e 26 de agosto do ano de dois mil e 
vinte e dois. 

English: 
IN WITNESS WHERE OF, the Chairman of the Meeting, Eng. Christian Antonio Zambrano Pesantez, 
General Coordinator of Animal Health of the Executive Director of the Phytosanitary and Zoosanitary 
Regulation and Control Agency (AGROCALIDAD), the Director of the Pan-American Foot-and-Mouth 
Disease Center - PANAFTOSA-PAHO/WHO, Secretary ex officio of COSALFA, Dr. Ottorino Cosivi and the 
Delegates of the public and private sectors of the member countries, have signed the present list of 
participants at the 49th COSALFA Ordinary Meeting, held in a virtual format through Zoom Platform, on 25 
and 26 August 2022. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Christian Antonio Zambrano Pesantez 
Presidente de la COSALFA 49 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 
(AGROCALIDAD) 

Ximena Melón 
Delegado del Sector Público de Argentina 

Javier Ernesto Suárez Hurtado 
Delegado del Sector Público de Bolivia 

Geraldo Marcos de Moraes 
Delegado del Sector Público de Brasil 

Ottorino Cosivi 
Secretario ex officio 
Director del Centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa – PANAFTOSA-OPS/OMS 

Ricardo Burgos  
Delegado del Sector Privado de Argentina 

Hernán Julio Nogales 
Delegado del Sector Privado de Bolivia 

Francisco Olavo Pugliese de Castro  
Delegado del Sector Privado de Brasil 
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 Carlos Orellana Vaquero      
Delegado del Sector Público de Chile 

Deyanira Barrero León 
Delegado del Sector Público de Colombia 

Lidia Alexandra Burbano Enríquez 
Delegado del Sector Público de Ecuador 

Dwight Walrond         
Delegado del Sector Público de Guyana 

Cecilia De Escobar 
Delegado del Sector Público de Panamá 

José Carlos Martín Camperchioli 
Delegado del Sector Público de Paraguay 

Ubaldo Flores Barrueta 
Delegado del Sector Público de Perú 

Faizel Wilnis  
Delegado del Sector Público de Surinam 

Enrique Diego de Freitas Netto 
Delegado del Sector Público de Uruguay 

Wilmer José Alcázar Guerra 
Delegado del Sector Público de Venezuela 

Rafael Lecaros van der Goes       
Delegado del Sector Privado de Chile 

Delegado del Sector Privado de Colombia 

Patricia Cabrera       
Delegado del Sector Privado de Ecuador 

Delegado del Sector Privado de Guyana 

José Concepción Sánchez 
Delegado del Sector Privado de Panamá 

Daniel Prieto Davey 
Delegado del Sector Privado de Paraguay 

Delegado del Sector Privado de Perú 

Rene Gosen 
Delegado del Sector Privado de Surinam 

Jorge Bonino Morlan 
Delegado del Sector Privado de Uruguay 

Luis Prado Hurtado        
Delegado del Sector Privado de Venezuela 
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