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49ª Reunión Ordinaria de la 

Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa 
 

INFORME FINAL 

 
 
 
 
 25 de agosto de 2022 
 
1. CEREMONIA DE APERTURA 

La mesa de apertura de la COSALFA 49 fue conformada por el señor Wilson Patricio Almeida Granja, Director 
Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Sanitario Agro Calidad (Agrocalidad), en representación del 
señor ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador, Bernardo Manzano; el señor representante de la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en Ecuador, Oscar Martin Barreneche; 
el  señor Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Ottorino Cosivi; la señora presidenta de la 
Corporación de Ganaderos de Esmeraldas, Ecuador, en representación del sector privado, Patricia Cabrera, y el 
señor presidente pro tempore de la 48ª COSALFA y presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(SENACSA), Paraguay, José Carlos Martin Camperchioli.  

Para dar inicio, se invitó al representante de la OPS/OMS en Ecuador, Dr. Barreneche, que saludó a todos los 
participantes de manera virtual, en nombre de la directora de la OPS, Dra. Carissa Etienne, en especial al 
ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador, Bernardo Manzano, a quien le extendió un afectuoso saludo y 
especial agradecimiento por su colaboración y compromiso, como representante del país anfitrión, en la 
organización de la COSALFA 49. Resaltó que esta reunión nos acerca a la mitad del Plan de Acción 2021-2025 del 
Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA), lo que nos compromete a redoblar nuestros 
mayores esfuerzos para lograr un continente libre de esta enfermedad y, en esa perspectiva, contribuir al 
desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. También se manifestó con un extensivo saludo y agradecimiento a 
todos los delegados de los sectores público y privado, en representación de los 13 países de Sudamérica y 
Panamá, a los observadores y representantes de los organismos internacionales y de las instituciones de servicio 
público y privado que prestigian a esta COSALFA. Recordó que desde la creación del PANAFTOSA/OPS, hace más 
de 70 años, los países de nuestra región, en colaboración con nuestra organización y otros organismos 
internacionales y nacionales, han alcanzado importantes avances hacia la erradicación de la fiebre aftosa en 
América del Sur. Todos los países de Sudamérica, con excepción de Venezuela, gozan el Estatus Sanitario Oficial 
de libre de fiebre aftosa con o sin vacunación, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) 
y todos los países y territorios de Norteamérica, América Central y el Caribe han mantenido su estatus de libres 
sin vacunación. La región ha logrado una situación muy privilegiada, lo que nos compromete a redoblar los 
esfuerzos en las tareas inconclusas que son los objetivos del Plan de Acción 2021-2025 del PHEFA. En primer 
lugar, la eliminación de la fiebre aftosa en Venezuela, que aún no tiene el estatus de libre. Segundo, debemos 
avanzar en la erradicación, con la transición al estatus de libre, sin vacunas, en zonas y países libres que aún 
mantienen la vacunación en sus poblaciones bovinas. Tercero, debemos redoblar los esfuerzos de prevención y 
preparación para mantener estos logros alcanzados. Para finalizar, reiteró el compromiso de la OPS para lograr 
un continente libre de fiebre aftosa y deseó a todos una reunión fructífera y se puso a disposición para recibir 
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comentarios y sugerencias frente a estas iniciativas de bien común, como lo es la erradicación de la fiebre aftosa 
en nuestro continente. 

A continuación, tomó la palabra el Dr. Camperchioli, en su posición de presidente pro-tempore, y saludó a los 
presentes remarcando el honor de haber ocupado la presidencia de la COSALFA durante el periodo. Recalcó que 
trabajó de manera ordenada, tratando de dar impulso a algunos temas para un objetivo que fue trazado en la 
última reunión. Consideró que el seminario Pre Cosalfa 49 fue muy interesante para la región y que el informe 
de los diferentes países es fruto de un trabajo serio, bien planificado y de común acuerdo con los diferentes 
actores del sector privado. Por último, agradeció a todos la oportunidad y deseó una buena reunión. 

En representación de los delegados del sector privado de la COSALFA 49, tomó la palabra la Sra. Patricia Cabrera, 
quien dio la bienvenida a los participantes, y recordó los avances observados en Ecuador, un esfuerzo conjunto 
con Agrocalidad y el sector privado ganadero. Dejó clara la importancia de mantener el estatus conquistado y la 
determinación de perseguir la meta del país para el reconocimiento como libre sin vacunación, mencionando el 
compromiso y la participación segura del sector privado.  

El Dr. Patricio Almeida, director ejecutivo de AGROCALIDAD, en representación del Sr. ministro de Agricultura, 
mencionó los éxitos observados y el firme compromiso del país de combatir, para beneficio de la región, las 
enfermedades y plagas que aquejan al sector productivo. Agradeció al representante de la OPS en Ecuador y al 
Dr. Ottorino por el apoyo continuo de PANAFTOSA/OPS, en especial en la organización del evento. Mencionó el 
rol de la Sra. Cabrera en apoyo a los esfuerzos oficiales de establecer un efectivo programa de vacunación y 
perseguir la nueva meta, en un país predominantemente compuesto por pequeños ganaderos. Saludó también 
al Dr. Luis Barcos, representante de la OMSA, y a otras autoridades internacionales. Aprovechó para mencionar 
la importancia del seminario para divulgar los planes futuros de Ecuador en la erradicación de la fiebre aftosa y 
el intercambio de experiencias. Dejó claro que, programas como este, que se han llevado a cabo en Ecuador, 
tienen una altísima trascendencia, importancia e impacto en el sector productivo, con 280.000 ganaderos en un 
país de cerca de 17 millones de personas. El sector ganadero está en manos de pequeños productores, y es el 
más beneficiado al poder contar con estos apoyos y estos programas a nivel regional, porque hay que decir que, 
a través de PANAFTOSA/OPS y de la COSALFA, hemos podido contar con las herramientas necesarias para poder 
salir adelante y enfrentar a la aftosa con un programa de gran impacto y trascendencia para el Ecuador y por 
supuesto, para la región. Por este motivo, nosotros comprometemos todos los esfuerzos que se estén haciendo 
desde la Comisión. Por otro lado, comentó que Ecuador está asumiendo compromisos, no sólo desde el 
Ministerio de Agricultura, desde el Gobierno Nacional y a través de las autoridades, sino también con proyectos 
de inversión, que permiten contar con los recursos necesarios. Finalmente, resaltó la importancia del BANVACO 
y las experiencias del hemisferio norte sobre los bancos de vacunas, un tema muy importante y que por 
supuesto Ecuador se suma a esta propuesta y estas iniciativas que cree que van a ser de gran importancia para la 
región, porque van a garantizar poder contar de manera oportuna e inmediata, en los casos necesarios, con 
vacunas para poder responder y enfrentar las emergencias. 

A continuación, se realizó la lectura del nombramiento de cada uno de los delegados públicos y privados de los 
13 países de la COSALFA y se convocó al inicio de los trabajos.  Anexo 3 - Lista de los delegados de la COSALFA 49. 

 
Inicio de los trabajos: Elección del presidente y lectura y aprobación de la Agenda 

Se integra la mesa de trabajo de la 49ª COSALFA, presidida por el Dr. Jose Carlos Martin del SENACSA, Paraguay, 
como presidente pro tempore de la 48ª COSALFA y el Dr. Cosivi como secretario ex officio, y se procede a la 
elección del presidente de la COSALFA 49 en la que, por indicación del sector público de Paraguay y aclamación 
de la sesión plenaria, fue elegido el Dr. Zambrano, de AGROCALIDAD, Ecuador, que agradeció la indicación y 
nominó al Dra. Alexandra Burbano como delegada de Ecuador para la reunión.  
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El presidente, Dr. Martin, puso a consideración la Agenda de la Reunión, la que fue aprobada sin modificaciones.  
Anexo 1. Agenda de la COSALFA 49. 

A continuación, el Dr. Christian Zambrano, como presidente de la COSALFA 49, convocó al Dr. Manuel Sanchez 
para presentar el Informe de la secretaria ex officio de la COSALFA 49 y así iniciar los trabajos de la agenda.  

 
 
2. INFORME DE LA SECRETARIA EX OFFICIO A LA 49ª COSALFA 

Manuel Sánchez, Área de Fiebre Aftosa, PANAFTOSA-OPS/OMS 
 

Para comenzar, el Dr. Sánchez realizó la presentación sobre el cumplimiento de las resoluciones de la COSALFA 
48 y un resumen de las principales actividades de cooperación que el PANAFTOSA/OPS realizó con los países de 
la región, así como con los organismos regionales e internacionales. 

Se presentó el seguimiento de las resoluciones de la COSALFA 48, evaluándose su grado de cumplimiento.  

Resolución 1 - Venezuela: estableció la importancia del fortalecimiento del programa de erradicación de la 
fiebre aftosa en Venezuela, y solicitó la continuidad de la cooperación técnica del PANAFTOSA/OPS al INSAI. 
Instó al INSAI a dar continuidad al programa nacional y reconocer a la FUNVESSA como el ente coordinador de la 
actividad de vacunación, y que ésta despliegue esfuerzos para implementar el programa de vacunación.  

PANAFTOSA/OPS dio continuidad a la cooperación técnica al INSAI y a la FUNVESSA con una serie de reuniones 
virtuales sobre la estrategia de vacunación. En enero de 2022 se firmó el convenio entre FUNVESSA y el 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, estableciendo a la FUNVESSA como el ente encargado 
de ejecutar la política de vacunación en el país. PANAFTOSA/OPS envió a los países las informaciones relativas a 
los ciclos de vacunación y creó una Comisión Regional compuesta por miembros del sector público y privado de 
Brasil, Chile y Paraguay y del sector público de Perú, para apoyar efectivamente a Venezuela. Sin embargo, este 
apoyo no se ha concretado hasta la fecha. Esta resolución se considera parcialmente cumplida. 

 
Resolución 2 - BANVACO:  se reconoce la adhesión de Paraguay el 21 de julio de 2021, como único miembro de 
pleno derecho, al tiempo que se requiere que PANAFTOSA dé seguimiento a las discusiones de las condiciones 
operativas para la adhesión de Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú y Uruguay.  

PANAFTOSA/OPS promovió en diciembre de 2021 el primer encuentro virtual sobre las condiciones de 
funcionamiento del BANVACO, con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Uruguay. Se estableció un cronograma para 2022, a ser desplegado por el Comité Directivo Provisional - CDP y 
por el Comité Asesor Técnico. El CDP se reunió tres veces en el año y como resultado se definió el modelo de 
gestión y los aportes iniciales necesarios para cubrir los gastos fijos, a ser depositados cuando los países 
adhieran al banco. Adicionalmente, PANAFTOSA/OPS desarrolló y publicó en su sitio la página del BANVACO. 
Esta resolución se considera cumplida. 

 
Actividades de Cooperación Técnica a los países  

Se presentan a continuación las actividades por países:  

En Bolivia, la cooperación al SENASAG en el proceso de reconocimiento por la OMSA, de libre sin vacunación del 
Beni y parte norte de La Paz. Se apoyó además en el diseño de los muestreos seroepidemiologicos y en la 
capacitación virtual del personal en la vigilancia y atención de sospechas de enfermedades vesiculares. Se 
participó del curso virtual de vigilancia y atención de sospechas, con especial énfasis en la alerta precoz y 
respuesta temprana a introducciones. 
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En Brasil, participación en eventos de los grupos de trabajo del MAPA a nivel federal y de los estados, en los 
entrenamientos para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y en la creación y desarrollo de un 
sistema de información para la atención a emergencias.  

En Colombia, se brindó apoyo en los estudios seroepidemiologicos de transmisión viral y cobertura inmunitaria y 
en la fundamentación de una estrategia diferenciada de vacunación; se brindó apoyo en la formación del 
personal en sistemas de información geográfica aplicados a la vigilancia sanitaria, y en estudios de 
caracterización de riesgo de estomatitis vesicular.  

En Ecuador, se brindó apoyo en el diseño, ejecución y análisis de resultados de muestreos seroepidemiologicos 
en la frontera con Colombia. Se fortaleció el diagnóstico con entrenamiento de los profesionales en la técnica de 
ELISA – FMD gIII, y se firmó la 7ª Enmienda del Convenio entre AGROCALIDAD y OPS/PANAFTOSA, con aportes 
de recursos adicionales para la cooperación técnica al país.  

En Perú, se impartió un curso virtual de vigilancia basada en riesgo a un grupo significativo de profesionales del 
SENASA, con el uso de las herramientas prácticas y softwares de libre acceso, para su implementación.  

En Venezuela, en continuación a la línea de cooperación en curso, se promovió la articulación política para el 
reconocimiento de la FUNVESSA, la atención técnica directa en temas de programación de los ciclos de 
vacunación y, a través del Laboratorio de Referencia del PANAFTOSA/OPS, en el proceso de control de calidad de 
las vacunas elaboradas en el país.  

La cooperación técnica con los entes regionales y organismos internacionales se concentró en el CVP con el 
proyecto de fortalecimiento de la capacidad de vigilancia y preparación para emergencias de los países, a través 
del proyecto en desarrollo por PANAFTOSA/OPS, de un módulo de capacitación virtual para veterinarios oficiales 
y privados de las Américas, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.  

Con la CAN, se ha colaborado con la Coordinación de Sanidad de Animales Terrestres y Acuáticos y Productos 
Veterinarios en la preparación y revisión del proyecto de vigilancia y detección precoz del virus de la fiebre 
aftosa y fortalecimiento de la respuesta temprana a emergencias, lo que incluye la revisión y actualización de los 
planes nacionales de contingencia.  

Con la OMSA, se siguió colaborando virtualmente en las reuniones del Grupo Ad-hoc, las consultas técnicas y en 
la 89ª Asamblea General de dicho organismo. PANAFTOSA/OPS sigue participando activamente en las 
actividades de la red FAO-OMSA de laboratorios de referencia para diagnóstico. La presentación se encuentra en 
el link: https://www.paho.org/sites/default/files/aftosa-cosalfa49-informe-secretaria-msanchez_0.pdf 

 
Informe del Laboratorio de Producción - LPRO 
Anna Paula Alvim, PANAFTOSA-OPS/OMS 
 
En el periodo de junio 2021 a junio 2022, el LPRO de PANAFTOSA/OPS continuó con la producción y el envío de 
reactivos a los países de la región, a fin de apoyar el diagnóstico, los estudios epidemiológicos y el control de 
calidad de las vacunas en fortalecimiento de los programas nacionales de fiebre aftosa, en el ámbito del 
Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA). Asimismo, dio continuidad a la asistencia a 
los países para uso y análisis de los resultados de los kits/sets producidos, y se está implementando de manera 
continua el sistema de calidad en la producción.  El LPRO participa del estudio colaborativo con el Laboratorio de 
Referencia de Pirbright, RU, a fin de evaluar el desempeño del Kit FMD gIII, multiespecie, para uso en el 
diagnostico in vitro de fiebre aftosa en muestras de la especie porcina. La presentación pregrabada se encuentra 
en el link: https://www.youtube.com/watch?v=zHmVy4dLrL0 
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Informe del Laboratorio de Referencia - LREF 
Maristela Pituco, PANAFTOSA-OPS/OMS 
 
La Dra. Pituco informó que durante el periodo no se recibió ninguna muestra sospechosa de enfermedades 
vesiculares, a excepción de una muestra, confirmada, de Senecavirus A desde Chile. Sin embargo, la 
investigación caracterizó que la muestra se relaciona con otras de origen americano, pero por falta de otras 
secuencias no se pudo detectar el origen de dicho virus. Resaltó que la misión del Laboratorio de Referencia de 
PANAFTOSA/OPS es ofrecer servicios de diagnóstico, referencia, provisión de reactivos, entrenamiento de 
profesionales, y control de vacunas a los países miembros, y que el objetivo de la red sudamericana de 
laboratorios es garantizar la calidad de los resultados de diagnóstico, y dar soporte a un programa de vigilancia 
eficaz. La Dra. Pituco resaltó el trabajo de cooperación técnica, como el apoyo al Laboratorio productor Cala de 
Venezuela, en el control de calidad de la vacuna, en aras de aumentar la disponibilidad del inmunógeno con 
calidad al programa de ese país.  

En seguimiento de su actividad de referencia, la Dra. Pituco informó que envió a los países protocolos de análisis 
y de neutralización viral para biología molecular, cepas virales, ELISA y vaccine matching, materiales de 
referencia para diagnóstico de enfermedades vesiculares y confundibles importantes y que no están disponibles 
comercialmente. Se realizó una ronda de ensayos de control de calidad diagnostica con participación de 22 
laboratorios de 14 países de la red, con resultados satisfactorios. El laboratorio de Referencia, a su vez, fue 
sometido a controles externos nacionales e internacionales, siendo clasificado como laboratorio compatible de 
referencia OMSA.  

Finalmente, la Dra. Pituco mencionó las actividades de entrenamiento, así como la participación en proyectos de 
investigación, eventos y seminarios en Brasil y virtuales con otros países.  

La presentación pregrabada se encuentra en el link: https://www.youtube.com/watch?v=byuT-M3kzSI y en pdf 
en https://www.paho.org/sites/default/files/aftosa-cosalfa49-informe-labreferencia-mpituco-esp_0.pdf 

 
 
3. INFORME DE SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA EN 

SUDAMÉRICA Y PANAMÁ, 2021   
        Manuel Sánchez Vázquez, Área de Epidemiología, PANAFTOSA-OPS/OMS 
  
Se presentó, a modo de resumen ejecutivo, la situación general respecto a la fiebre aftosa en los países 
miembros, a excepción de Guyana y Surinam que no han enviado sus informes a la fecha. Esta presentación 
resumida se basa en los principales elementos que caracterizan la performance de los programas y la situación 
sanitaria de cada país, apoyada en los cuadros que compilan toda la información enviada por los países. 

El Dr. Sánchez mencionó los cambios en la estructura del informe para estandarizar el documento e incluir 
nuevos temas. Describió la situación sanitaria positiva de los países de la región, que no han registrado nuevos 
focos desde 2018, manteniendo a lo largo de 2021 el estatus de libre con o sin vacunación reconocido por la 
OMSA, a excepción de Venezuela, que sigue sin estatus reconocido. Los países consolidaron su avance dejando 
cada vez más atrás el riesgo de fiebre aftosa. Un total de 306 millones de bovinos están en áreas reconocidas 
como libres con vacunación, 57 millones en áreas libres sin vacunación, y 15 millones en áreas no reconocidas. 

De hecho, fue en mayo de ese año cuando la OMSA reconoció, en la Asamblea Mundial de Delegados (AMD), las 
nuevas zonas libres sin vacunación en Brasil, como son el estado de Paraná, la zona formada por los estados de 
Acre y Rondônia y municipios de los estados de Amazonas y Mato Grosso, y el estado de Rio Grande do Sul. 
Además, se reconoció en Colombia la zona de protección en la frontera con Venezuela, denominada de alta 
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vigilancia, conformada por una franja de aproximadamente 15 kilómetros de ancho que incluye municipios de 
los departamentos de Arauca, Vichada y Boyacá. 

Añadió que se han ejecutado muestreos serológicos para establecer la vigilancia activa en varios países, en 
complemento a la vigilancia pasiva. Informó, además, las ocurrencias de EV, concentradas en la región norte de 
Sudamérica, que son registradas debido a las acciones del sistema de información y vigilancia, que demuestran 
la calidad del sistema. Como ejemplo, citó el registro de focos por Senecavirus A, en porcinos en Chile, Brasil y 
Colombia. 

Se presentó un Mapa sumario de las situaciones y de las acciones llevadas por cada país acorde con su contexto 
sanitario, detallando las brechas en el sistema de vigilancia de Venezuela; la programación de retirada de la 
vacuna en Paraguay y Uruguay y el uso del virus C en la vacuna comercial argentina, pese a posiciones en 
contrario de la COSALFA y de la OMSA. Argentina sigue desarrollando su propio banco de vacunas y antígenos 
con cepas intra y extrarregionales. Fue digno de mención que nuevas áreas suspenderán la vacunación en Brasil 
y que se implementa un fortalecimiento de las acciones en las fronteras, en el ámbito del PNEFA. 

Por último, informó que el documento de Situación de los Programas, Año 2021, forma parte de la 
documentación de trabajo que integra la carpeta de la COSALFA 49 y está al escrutinio de los delegados para 
cualquier modificación que se imponga.  

La presentación en ppt se encuentra en el link: https://www.paho.org/sites/default/files/aftosa-cosalfa49-
informe-situacion-msanchez_0.pdf 

El presidente puso en discusión todos los informes y abrió la mesa plenaria para comentarios de los 
delegados. 

 
Complementación de los países y aprobación de los informes 

El delegado de Brasil, Geraldo Moraes, reconoció y felicitó a todo el equipo del PANAFTOSA/OPS por la calidad 
del material, de las informaciones y el apoyo permanente del PANAFTOSA/OPS. También agradeció a los equipos 
de los servicios veterinarios de los países por el continuo trabajo y la información de calidad que permite a esos 
informes de referencia poder contar la historia de la lucha contra la fiebre aftosa en nuestra región.  

Mencionó que Brasil tiene algunas pequeñas correcciones al informe que serán enviadas a PANAFTOSA/OPS, 
posteriormente. Luego cuestionó porqué hoy Argentina es el único país que replica el virus para producción de 
una vacuna, tetravalente y que incluya el virus C. ¿Cuál sería el riesgo de escape de esa cepa, que ya no circula 
en Sudamérica hace 18 años, para los otros países? Este tema ha sido tratado en varias ocasiones y la COSALFA 
44 resolvió su retirada, y la OMSA ha recomendado lo mismo. Y con el potencial riesgo de una cepa que ya fue 
erradicada en América, ¿cuál es el impacto de ese riesgo? Que el laboratorio siga manipulando y replicando ese 
agente, con un riesgo, en principio, innecesario para le región de las Américas. 

La delegada oficial de Argentina, la Dra. Ximena Melón, explicó que según estudios internos realizados por una 
comisión científica se decidió mantener la cepa debido a evidencias científicas de que su presencia potenciaría la 
respuesta inmune de las otras cepas presentes en la vacuna que pudiera producir el virus C. Con relación a 
posibles escapes, ella aseguró que los laboratorios productores son bioseguros. Sin embargo, se comprometió a 
revisar el tema nuevamente en la comisión científica asesora del laboratorio oficial de SENASA, donde están 
representados los distintos sectores, técnicos, científicos, para considerar si existe argumentación técnica para 
quitar el virus C. No obstante, mencionó que los pasos administrativos y la readecuación de los laboratorios 
productores requerirían un tiempo prudencial para poder adaptar los mecanismos administrativos y de 
producción.  
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El Dr. Araujo del ICA, Colombia, quiere saber si PANAFTOSA/OPS ha evaluado el biológico producido por CALA en 
Venezuela. El proceso de control de calidad está en camino, pero actualmente las vacunas comerciales 
existentes son de origen colombiano, aprobadas según el protocolo de ese país.  

La Dra. Melón del SENASA, Argentina, preguntó si las acciones de cooperación entre la FUNVESSA y el INSAI en 
Venezuela han dado resultados positivos, principalmente en la cobertura vacunal. Y la Dra. Burbano, de 
Agrocalidad, preguntó qué incluye el convenio y hacia dónde va. El Dr. Wilmer, de INSAI, en atención a la 
pregunta de la Dra. Burbano, explicó que el convenio tuvo un papel crucial para el mejoramiento de la 
vacunación y que esta información está mejor detallada en el informe del primer ciclo de 2022. Dependiendo del 
denominador, la cobertura varía entre 50 y 60%. Al comparar con la cobertura del segundo ciclo de 2021, se 
observó un incremento de 800 mil animales, un 15% más, y del 54% en predios atendidos. Ello se debió al 
convenio que congrega varios elementos públicos y privados y que posibilitó la cobertura de pequeños 
productores. Mencionó que el último foco registrado fue en 2013, y que los focos recientes en la región, en 
2018, en verdad fueron registrados en Colombia.  

Dicha declaración provocó la respuesta de la Dra. Barrero del ICA, quien observó que la situación sanitaria de 
Colombia es bien conocida ya que tienen un fuerte sistema de vigilancia de campo y de control de tránsito de 
animales. Por su lado, no está segura de la efectividad de la vigilancia en Venezuela. Los focos fueron registrados 
en la frontera, pero en animales de Venezuela. El delegado de Venezuela dijo que no han registrado casos en los 
últimos 10 años, pero podrían tener casos subclínicos, animales portadores, etc. Recomendó que se estudie 
mejor el tema antes de hacer tales ilaciones. La secretaria ex officio recordó que la información oficial de los 
países está contenida en los informes anuales, enviados a PANAFTOSA/OPS.  

El Informe de Situación de los Programas de Erradicación de la Fiebre Aftosa en Sudamérica y Panamá, año 2021, 
fue aprobado en su forma de borrador y se invita a los países a que lo analicen detalladamente, enviando sus 
observaciones a la secretaria ex officio. 

A continuación, el presidente dio la palabra al doctor Guilherme Marques, quien presentó un informe de las 
conclusiones del Seminario Internacional PRECOSALFA 49, en el contexto de un estatus de libre sin vacunación: 
La meta del PHEFA 2021-2025. 

 
 
4. INFORME DEL SEMINARIO INTERNACIONAL PRE-COSALFA 49 

Guilherme Marques, Área de Fiebre Aftosa, PANAFTOSA-OPS/OMS 
 

En los días 23 y 24 de agosto se llevó a cabo de manera virtual el Seminario Internacional Pre COSALFA 49 - En el 
Contexto de un Estatus de Libre sin Vacunación: la meta del PHEFA 2021-2025. El seminario se dividió en 5 
sesiones. En la primera sesión, además de conocer más detalles sobre el programa de erradicación de la fiebre 
aftosa de Ecuador, país anfitrión de la COSALFA, y su experiencia desde el último brote en 2011, se presentó la 
visión desde “el otro lado”, es decir, basados en un contexto de libre sin vacunación. Así, en la sesión 2, abordó 
las experiencias de países y zonas que ya son libres sin vacunación junto con un ejemplo de país que está 
iniciando esa transición y, la sesión 3, las pruebas de diagnóstico de laboratorio relevantes para ese estatus. El 
segundo día se centró en la preparación para emergencias, con la sesión 4 centrada en las herramientas de 
modelaje de emergencias y la sesión 5 dedicada a los bancos regionales de antígenos y, en particular, al 
BANVACO. Se detalló cada sesión con sus conclusiones, con una asistencia de más de 600 profesionales de 22 
países.  

Por último, se mencionó la importancia de las instituciones que pueden apoyar para la obtención de las nuevas 
condiciones para los países. Se solicitó al PANAFTOSA/OPS que siga en el desarrollo de iniciativas regionales, en 
la adaptación de las técnicas y experiencias presentadas, en beneficio de la región.  
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La presentación en ppt se encuentra en el link: https://www.paho.org/sites/default/files/aftosa-cosalfa49-
informeseminario-gmarques_0.pdf 

 
Discusión y aprobación del Informe del Seminario Pre COSALFA 49 
El Dr. Jaime Romero del IICA, mencionó la importancia que los seminarios pre COSALFA han cobrado a lo largo 
de los años, siempre trayendo temas oportunos presentados por profesionales capacitados. Considera que el 
combate a la fiebre aftosa es una escuela que permite la discusión de otros temas de interés veterinario. 

El informe fue sometido a consulta de los delegados y fue aprobado por unanimidad. 

La agenda del seminario, las presentaciones y el informe final del seminario, se encuentran en la página de la 
COSALFA 49 en: https://www.paho.org/es/panaftosa/cosalfa/cosalfa-49 

 
 
5. TEMA 1: SEGUIMIENTO DEL PHEFA - CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE LOS PAÍSES CON EL 

PLAN DE ACCIÓN 2021-2025  
Moderador: Manuel Sánchez Vázquez, Área de Fiebre Aftosa de PANAFTOSA-OPS/OMS  
 

El Dr. Sánchez informó que en esta sesión se ofrece la palabra a los delegados del sector público de los países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, para que describan las acciones 
respecto a lo previsto en el Plan de Acción 2021-2025 del PHEFA, sea en la búsqueda de reconocimiento o en 
aquellos que ya lo lograron.  

La delegada de Argentina, la Dra. Melón, informó la existencia de dos zonas reconocidas por la OMSA en el país: 
una con y otra sin vacunación. Su programa está alineado con el PHEFA, en especial respecto a la vigilancia, el 
diagnóstico y la cobertura vacunal. El SENASA desarrolla un programa de entrenamiento de su personal y se 
mantienen los muestreos serológicos. Argentina cuenta con su propio banco de vacunas que es gerenciado por 
un comité. Se han fortalecido las fronteras en el ámbito del CVP, con distribución de vacunas gratis a los 
pequeños productores. Los modelos de simulación en uso, hechos para países sin vacunación, están siendo 
adaptados a la situación local. Cuentan con un plan de contingencia, para reacción inmediata a brotes. Con 
relación a la retirada de la vacuna, creen que es necesario realizar una serie de acciones, previo a la toma de la 
decisión y no tienen un plazo estipulado para tal acción. 

El Dr. Daza, de Bolivia, detalló que han seguido vigilando el estatus de 2 zonas libres sin vacunación, y con 
respecto a las zonas con vacunación, se priorizaron áreas para los muestreos serológicos. Hace 17 años del 
último brote, con ausencia clínica de la enfermedad después de 3 años sin vacunación. Se van a ejecutar 
simulacros para preparar a los profesionales y seguir con el proceso de liberación. 

Por otro lado, el Dr. Moraes de Brasil, describió el desafío que tiene el país, en los cambios de estatus por el 
tamaño del rebaño involucrado. El PNEFA de 2017 cambió las líneas estratégicas básicas que apuntan a 
mantener las áreas y propender a la liberación de zonas a través de la adecuación de la vigilancia, el 
fortalecimiento del servicio y la consolidación de la participación privada. Se presta atención a no crear 
problemas para el seguimiento del plan, respecto al tránsito de animales, con el menor impacto económico. Las 
metas previstas en el plan fueron postergadas debido al impacto de la pandemia, y la programación apunta a 
liberar de la vacunación a más de 110 millones de cabezas próximamente. La transición exige un plan para la 
producción de vacunas, lo que se discute con la industria. Además, el país planea la adhesión al BANVACO y, 
paralelamente, desarrolla su banco propio con virus O y A. Se desarrolla un plan de participación privada en 
actividades de vigilancia y compensación en casos de erradicación. El sector privado debe tener calma y esperar 
los resultados del reconocimiento.  
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El Dr. Araujo, en nombre del ICA, Colombia, tomó la palabra para describir las acciones de recuperación del 
estatus en la zona de protección en proceso de reconocimiento. En 2018 se reformuló el programa con el apoyo 
de la cooperación técnica de PANAFTOSA/OPS. En la frontera se hace una acción especial con vacunaciones 
interciclo, fortalecimiento de la vigilancia a nivel de la frontera, reforma del soporte jurídico del programa, 
aumento en el número de muestreos serológicos de riesgo y cobertura vacunal, y reformulación de las 
actividades de fiscalización en frontera compartidas con otras instituciones. 

La Dra. Burbano, de Ecuador, mencionó el proceso de retirada de la vacuna, pero manteniendo en el proceso el 
estatus de libre con vacunación, proyectando las acciones para el cambio de acuerdo con las directrices de la 
OMSA. Se va a realizar un análisis de riesgo previo a la retirada, apoyado en un plan de comunicación social y 
cooperación con los productores. Se proyecta la adhesión al BANVACO, bajo las orientaciones del PROZEC y el 
apoyo técnico de PANAFTOSA/OPS.  

El Dr. Martin, de Paraguay, considera que el tema de la retirada de la vacuna debe ser cubierto con más 
profundidad. El SENACSA se ha comunicado con el sector privado, pero a la fecha, todavía no se ha decidido la 
suspensión de la vacunación. El sistema de vigilancia con la participación del productor está funcionando. El 
proyecto para la identificación de los animales, que cubre hoy el 30% del rebaño, aguarda las discusiones con el 
BID sobre un préstamo para seguir con el proyecto. 

El Dr. Freitas, de Uruguay, mencionó que el país todavía no ha implementado el proyecto de cambio de estatus, 
sino que revisa todo el proceso y refuerza los puntos relativos a la vigilancia y análisis de riesgo respecto a la 
porcicultura. El país es miembro provisional de BANVACO, pero no han decidido cuándo retirarán la vacuna. 

El Dr. Wilmer de Venezuela reconoció que los avances observados en 2021 no fueron los esperados. Sin 
embargo, vio positiva la creación de la FUNDESSA. La vigilancia sigue en acción y en el año se identificaron 32 
sospechas, todas descartadas. Ve como necesario el fortalecimiento del laboratorio de diagnóstico; mencionó el 
difícil acceso de los pequeños productores a la vacuna, lo que se espera arreglar con la operación de la 
FUNVESSA. Aprovechó para pedir el apoyo de los países miembros con respecto a la provisión de vacunas. La 
FUNVESSA va a entrenar a los veterinarios privados para apoyar las actividades de vacunación en el terreno. 

 
Discusión - delegados de la COSALFA 49 

No hubo cuestionamientos de los delegados. Sin embargo, el moderador hizo un sumario de las intervenciones 
observando el grado de progreso en cada uno, así como de los proyectos y las acciones previstas para el 
periodo. 

 
 
6. TEMA 2: PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA RESPUESTA EN LA ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE 

AFTOSA  
Moderador: Guilherme Marques, PANAFTOSA-OPS/OMS  

Con los mismos criterios de la presentación anterior, el moderador invitó a los delegados oficiales de los países 
miembros a presentar sus planes de contingencia, observando que este tema no es solo aplicable a los países sin 
vacunación total o parcial, sino también a los que todavía están en proceso. Es crucial estar preparado para 
reaccionar ante un foco en aquellos países libres sin vacunación. El Plan de Acción 2021-2025 del PHEFA establece 
como estratégica la capacidad de reaccionar frente a una introducción. Históricamente, las reapariciones fueron 
causadas por virus regionales contra los cuales había alguna inmunidad. En aquellos ya libres sin vacunación por 
algún tiempo, la capacidad de respuesta es principalmente dependiente del grado de preparación del servicio 
oficial. Para tal, es necesario tener planes de contingencia y personal profesional capacitado para establecer un 
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protocolo de atención dentro de los criterios del código de la OMSA. Los ejercicios de campo periódicos deben ser 
prioritarios, así como la disposición de recursos específicos y de un banco de vacunas.  

¿Cómo ve el servicio oficial la realidad de riesgo de introducción cuando su país tiene vecinos con otro estatus? 
¿Qué medidas ha puesto en marcha para reducir los riesgos?  

El delegado del MAPA, Brasil, mencionó que este proceso involucra varios aspectos, y que han hecho una fuerte 
inversión en el entrenamiento del personal en temas de gestión de emergencias con un total de 29 cursos desde 
2019 para profesionales de todos los niveles nacionales e invitados de países vecinos, con módulos diferentes 
para cada nivel. El propósito es cambiar la visión de los profesionales para un manejo de emergencias basado en 
el riesgo y fortalecer su sistema de vigilancia. Los requisitos previstos para los estados en el PNEFA, respecto de 
la progresión hacia libre sin vacunación, incluyen la existencia de un fuerte sistema de vigilancia y control de 
fronteras, principalmente internacionales. Detalló la programación de cursos y simulacros previstos para el año. 
Cuentan con su plan de contingencia y su proprio manual de atención, desarrollado juntamente con 
PANAFTOSA/OPS y otros colaboradores. 

A su vez, el Dr.  Araya, de Chile, hizo un resumen histórico de la situación del país que desde 1981 mantiene la 
condición de libre sin vacunación en base a un programa de prevención basado en un sistema cuarentenario 
fuerte y acciones en frontera, pasos internacionales, aeropuertos y puertos. Se utiliza un sistema electrónico de 
análisis colaborativo con el sector privado y la aplicación de modelaje para situaciones de riesgos. La vigilancia 
de veranadas, con la participación de veterinarios privados, es un ejemplo de la eficiencia del sistema.  Los 
planes de contingencia han sido revisados por el SAG y se ha creado un sistema nacional de atención a 
emergencias zoo y fitosanitarias, que se complementa con los ejercicios de campo. La eficiencia del sistema de 
vigilancia y de diagnóstico nacional respondió positivamente en el diagnostico de Senecavirus A en cerdos por 
primera vez en Chile. El plan de contingencia fue revisado por última vez en 2019.  

Los delegados de Guyana, Surinam y Panamá no estaban presentes.  

El Dr. Flores, de SENASA, Perú, señaló que durante el proceso de toma de decisión para el levantamiento de la 
vacunación estuvieron preocupados por el riesgo transfronterizo, razón por la cual los simulacros contaron con 
la participación de profesionales de Ecuador, a lo largo de la frontera norte, entre 2009 y 2013. Adicionalmente, 
se crearon los grupos regionales de atención a emergencias, de acuerdo con los circuitos productivos. Han 
desarrollado simulacros también para la peste porcina africana, con el apoyo de APHIS, debido a la presencia de 
la PPA en América Central. A través de esos cursos, alcanzaron un 95% de su planta entrenada. Su plan de 
contingencia fue actualizado por última vez en 2020.   

El Dr. Martin, delegado oficial de Paraguay, dijo que su plan de contingencia ha sido actualizado con el apoyo de 
consultoría vía BID. Se ha entrenado al personal en temas como análisis de riesgo, utilizando metodología 
avanzada en epidemiologia y vigilancia. Han participado de simulacros de escritorio y operativos de campo con 
Brasil. Desarrollaron simulacros sobre IA y tienen planeado uno con APHIS sobre PPA para marzo del 2023. Los 
cambios en la ley que rige la actividad profesional veterinaria, que ha delegado a SENACSA un nivel de 
coordinación, han fortalecido la relación con los privados acreditados por el servicio. La industria de vacunas ha 
sido contactada en aras de prepararse para el cambio de estatus, con la retirada de la vacuna, al tiempo en que 
el servicio les indicó que serán necesarios inmunógenos contra otras enfermedades. 

La delegada de SENASA, Argentina, mencionó conocer la formación del banco de vacunas de Brasil, Uruguay y 
Chile, por estar en el CVP, sin embargo, preguntó a Perú acerca del estatus de su banco en lo que respecta a 
cepas. Pregunto además a todos los expositores sobre la existencia de fondos para compensación y cuál es el 
origen de los recursos.  

El Dr. Flores, delegado de Perú, mencionó que cuentan con 120 mil dosis en convenio con un laboratorio, fuera 
del país, a disposición ante una eventualidad.  
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El Dr. Araya informó que en Chile se mantiene vigente el fondo de compensación para pérdidas por focos de 
fiebre afosa, desde hace 40 años. Con respecto a los mecanismos de operación, él no los tiene presentes, pero 
está seguro de que la ley vigente obliga al estado a cubrir estos costos. 

El Dr. Wilmer Alcázar, del INSAI, Venezuela, hizo mención al trabajo de frontera que tradicionalmente se ejecutó 
con Brasil, en el estado de Roraima.  En cada ciclo de vacunación, técnicos, vehículos y vacunas de Brasil pasaban 
al lado venezolano en apoyo a la campaña venezolana y de esta forma protegían a la ganadería de Brasil a nivel 
de frontera. Tal modelo podría ser replicado en otras fronteras.  

 
Discusión - delegados de la COSALFA 49 

El moderador remarcó que el principal objetivo de un simulacro es evaluar, corregir y modificar el plan de 
contingencia de un país. En la página de la OMSA, se puede buscar la periodicidad con que los países hacen 
simulacros. A excepción de Brasil y Perú, que lo hacen con cierta frecuencia, los otros países no demuestran la 
periodicidad esperada en sus ejercicios, con una frecuencia promedio de 1,75 simulacros cada 15 años. Brasil 
propone hacer 2 por año. ¿Cuál sería la periodicidad ideal para mantener al día el plan de contingencia? En la 
opinión del delegado de Chile, dos, uno de oficina y uno de terreno; Perú cree que es un ejercicio importante en 
la formación del personal y si lo hacen en frontera gana una importancia mayor por incluir profesionales de otro 
país. En su experiencia, lo ideal es hacer 3 simulacros al año.  

El delegado público de Brasil cree que nosotros nunca estaremos totalmente preparados para las emergencias. Los 
simulacros son ejercicios caros pero que deben ser incluidos con prioridad en los presupuestos. En nuestros 
ejercicios siempre invitamos a los países vecinos y también a la iniciativa privada. En nuestra programación de 
simulacros, hemos compartido experiencias con profesionales del Cono Sur principalmente, y en el simulacro del 
centro oeste participaron Bolivia y Paraguay. Del mismo modo, somos invitados para los ejercicios de otros países. 

El video del 1º día de la reunión se encuentra disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=VvkcgmXQrDU. 

 

 

 26 de agosto de 2022 
 

El presidente de la COSALFA 49, Dr. Christian Zambrano, da inicio al 2º día de la 49ª Reunión Ordinaria de la 
COSALFA, convocando al Dr. Cosivi para presentar el Plan Bienal 2022-2023 del PHEFA.  

Antes de empezar su presentación, el Dr. Cosivi hizo un homenaje al Dr. Raúl Casas Olascoaga, realizando un 
breve histórico de su vida profesional, quien ingresó a la OPS en 1973 en el CEPANZO y posteriormente actuó 
como director de PANAFTOSA/OPS entre 1976 y 1991. El Dr. Casas desempeñó una importante labor al frente de 
esta institución respecto a la participación de PANAFTOSA/OPS en la cooperación técnica a los países. La 
medicina veterinaria del continente perdió un importante protagonista el 22 de febrero de este año. En ese 
sentido, el Dr. Cosivi solicitó un minuto de silencio en su honor. El delegado oficial de Uruguay agradeció en 
nombre de su país a PANAFTOSA/OPS este homenaje a su compatriota. 

 
 
7. PRESENTACIÓN DEL PLAN BIENAL 2022-2023 DEL PHEFA   

Ottorino Cosivi, director de PANAFTOSA-OPS/OMS  

En el ámbito del PHEFA 2021-2025, el director de PANAFTOSA/OPS presentó los lineamientos básicos de la 
cooperación técnica para este bienio. Resaltó que una resolución de la 47ª COSALFA estableció los mecanismos 
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de financiación de la cooperación técnica a través de sus profesionales internacionales, mediante venta de los 
kits de diagnóstico y los proyectos de cooperación técnica financiados por contribuciones voluntarias de los 
países que formaron un fondo fiduciario. Es importante resaltar que la continuidad de la cooperación técnica 
depende de estos mecanismos de financiación, que deben seguir actuando.  

El plan para el bienio 2022-2023 tiene como fin un PHEFA afianzado para hacer frente a la etapa final de 
erradicación, asegurando el apoyo, la eficacia, el monitoreo y la adopción de las acciones previstas en el PHEFA.  

El plan de acción se divide en 6 procesos: transición de estatus sanitario; fortalecimiento de los programas 
nacionales; sistemas de vigilancia fortalecidos; desarrollo de líneas de investigación; BANVACO implantado y plan 
regional de capacitación y entrenamiento aplicado.  Se detallaron los costos proyectados para la consecución de 
estas actividades y se hizo hincapié en la necesidad de buscar fuentes alternativas de recursos para su ejecución. 

La presentación en ppt se encuentra en el link: https://iris.paho.org/handle/10665.2/56486 
 
Discusión y aprobación del Plan Bienal 2022-2023  

No hubo intervenciones, y se aprobó el informe. 

 
 

8. OTROS ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS DELEGADOS 

Se abrió la sala a los delegados para consideraciones generales. La Dra. Burbano, en nombre de la delegación de 
Ecuador, solicitó hacer un homenaje al Dr. Julio Pompei, en el momento de su jubilación. Agradeció su 
dedicación al programa de erradicación de Ecuador. Hizo mención a situaciones anecdóticas de su paso por 
Ecuador. También cooperó en otros programas nacionales. El homenaje fue corroborado por el Dr. Cosivi; el 
delegado de Brasil, el delegado del Uruguay y el de Bolivia se sumaron a los homenajes al Dr. Pompei.  

El delegado de Brasil puso en discusión el tema de la próxima COSALFA, en su 50ª. Reunión. Sugirió que la sede sea en 
Rio de Janeiro, donde empezó, en fecha a ser definida.  La moción fue apoyada por todos los delegados presentes. 

 
 

9. INFORME SOBRE ACTIVIDADES REGIONALES EN APOYO AL PHEFA  
Moderador: Rodrigo García, Área de Fiebre Aftosa, PANAFTOSA-OPS/OMS  

 
El Dr. Rodrigo García solicitó a los representantes de los organismos internacionales y regionales que 
presentaran las actividades de cooperación relacionadas con el PHEFA durante el año 2021.  

- Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS/USDA) 
Cynthia Duerr, directora regional USDA APHIS IS para América Latina y el Caribe  

La Dra. Cynthia Duerr hizo una breve presentación sobre las actividades desarrolladas por el APHIS en la región. 
Durante el periodo, no hubo acciones relativas a enfermedades vesiculares; sin embargo, mencionó las 
enfermedades principales de su cooperación técnica, que son la peste porcina africana y la influenza aviar de alta 
patogenicidad. La PPA se registró por primera vez en los últimos 40 años en República Dominicana y en Haití, 
debido al sistema de vigilancia cooperativo. APHIS ha apoyado técnica y financieramente, junto con otras 
instituciones regionales, el combate a la enfermedad. Se firmó un acuerdo con la República Dominicana, 
coordinado con APHIS; se brindó apoyo para el diagnóstico en Haití y República Dominicana. En los EUA, debido 
al brote de IA de alta patogenicidad, el APHIS ha monitoreado su difusión e impartido informaciones a los socios 
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comerciales. El APHIS ha brindado apoyo también en la ejecución de talleres virtuales del RESUDIA y en la 
iniciativa de la OIE de monitoreo regional de enfermedades zoonóticas prioritarias.  
La presentación pregrabada se encuentra en el link: https://www.youtube.com/watch?v=2WoQ_cgt2DU 

 
- Comunidad Andina (CAN) 
        Diego Caicedo, director de la Secretaría General de la CAN  

Delineó las acciones realizadas por la Secretaría General de la CAN y por el Comité Técnico Andino de 
Sanidad Agropecuaria – COTASA, en apoyo al PHEFA, para la erradicación de la fiebre aftosa en la subregión. 
Los países de la CAN son reconocidos por la OMSA como libres con o sin vacunación. Detalló las actividades 
por país de acuerdo a cada status, y los proyectos hacia la liberación de fiebre aftosa. Habló de las 
actividades comunitarias centradas en la organización de la atención de emergencias sanitarias, con el 
apoyo del PANAFTOSA y en la armonización de los marcos normativos intracomunitarios.  
La presentación pregrabada se encuentra en el link: https://www.youtube.com/watch?v=QX2TQGRH3KM 

 
- Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) 

Ximena Melón, presidente pro tempore del CVP 

La Dra. Melón, en posición de presidente pro tempore del CVP, detalló las acciones desarrolladas en el 
marco del PHEFA. Dentro del plan estratégico 2021-2025 se enmarca en la línea de acción 4. El proyecto 
CVP-PANAFTOSA, busca fortalecer la vigilancia pasiva y activa, la atención a emergencias y el control de 
fronteras. Este último ha sido ampliado y priorizado. La programación incluye diagnóstico regional de 
brechas y oportunidades de cooperación respecto al control de fronteras y el entrenamiento de 
preparación para emergencias, destinado a veterinarios oficiales, privados y productores, con el propósito 
de aumentar la sensibilidad de la vigilancia pasiva y la atención temprana.   Otras líneas de trabajo incluyen 
el posicionamiento del CVP frente a los cambios de la OMSA, la determinación de la capacidad laboratorial, 
la facilitación de envío de muestras entre países y actividades de entrenamiento en atención de 
emergencias, en fiebre aftosa y otras enfermedades transfronterizas.  Han seguido con la programación de 
reuniones del grupo de fiebre aftosa y de sanidad animal. 
La presentación pregrabada se encuentra en el link: https://www.youtube.com/watch?v=Fwtzi8an2Zs 

 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

 Andrés González, oficial de Ganadería y Sanidad Animal  

La FAO ha desarrollado acciones en apoyo al PHEFA. Como ejemplo mencionó el curso de autoaprendizaje a 
distancia sobre detección temprana y manejo de brotes, impartido entre diciembre 2021 y agosto 2022, con la 
participación de 2682 profesionales de 33 países de la región y otros continentes. Planea implementar, entre 
septiembre 2022 y septiembre 2024, un proyecto para el fortalecimiento de las políticas de seguridad y 
soberanía alimentaria en Venezuela con un resultado esperado de fortalecimiento del programa nacional, en 
especial en la vigilancia y detección temprana de la fiebre aftosa, incluyendo acciones con el sector privado.  
La presentación pregrabada se encuentra en el link: https://www.youtube.com/watch?v=Xkjnywl5J1U 

 
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

Jaime Romero, especialista en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos  

El Dr. Romero, del IICA, describió las líneas de acción en apoyo al PHEFA en la armonización de normas 
entre los países para posibilitar discusiones sobre el tema de mercancías seguras, tratado en los capítulos 
del Código de la OMSA. Otra línea de acción es el fortalecimiento de las capacidades de respuesta a 
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emergencias, coordinado con el USDA, así como otros aspectos generales del combate a enfermedades. 
Mencionó, finalmente, el desarrollo de talleres de discusión sobre decisiones de los servicios veterinarios 
del CVP, en base a la economía.  
La presentación pregrabada se encuentra en el link: https://www.youtube.com/watch?v=N0CnNhtvbSA 

 
- Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) 

Luis Barcos, Representante Regional de la OMSA para las Américas 

El Dr. Barcos remarcó que el histórico de colaboración entre PANAFTOSA y la OMSA viene de lejos y 
PANAFTOSA es miembro permanente de los Grupos ad hoc de estatus de fiebre aftosa para el análisis de 
pedidos de reconocimiento o de modificaciones al capítulo de fiebre aftosa del Código. Se refirió al capítulo 
8 que viene en proceso de revisión hace 2 años. Mencionó temas de mucho interés para los países en 
proceso de cambio de estatus, como el de las mercancías seguras, aquellas que pueden ser comercializadas 
independientemente del estatus del país productor. Dicha clasificación todavía no existe en el capítulo de 
fiebre aftosa, a excepción de embriones.   

Otro punto en discusión es la normativa para el tránsito de animales entre áreas de diferentes estatus, 
dentro o fuera de los países. La vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa y la importación de animales 
desde países sin estatus reconocido, pero con programas reconocidos, también son temas en discusión. 
Siguen en discusión las definiciones de términos relativos a la enfermedad, como la definición de caso, 
infección, zona de contención, etc. Reiteró la importancia de las discusiones de estos temas para los países 
de la región.  

 
- Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 

Marcela Marchelli, dirección regional de salud animal  

Acciones de prevención en Centroamérica. La Dra. Marchelli se disculpó por la ausencia del Dr. De Gracia y 
detalló las acciones de prevención en la zona de OIRSA. También, la actividad de diagnóstico llevada a cabo 
por el laboratorio LADIVES, que es financiado por OIRSA y destacó el trabajo en 385 muestras sospechosas 
de vesiculares, de las 243 investigaciones hechas en los países de la subregión. Durante la pandemia se 
recibieron pocas muestras, pero en 2021 el número aumentó, reflejando una mejora de la vigilancia. La EV 
es la enfermedad más prevalente pero también se diagnosticó ectima contagioso; pero todas las muestras 
fueron negativas para la fiebre aftosa.  

Mencionó el programa ENTRANS – enfermedades transfronterizas – en el cual se ubican las actividades de 
fiebre aftosa y otras enfermedades de importancia económica. El ENTRANS cuenta con una aplicación móvil, 
donde se pueden encontrar manuales y videos de operación en emergencias, así como los cursos 
impartidos sobre la gestión de emergencias. OIRSA tiene acuerdos interagencias con FAO, IICA, COPEG y 
USDA para capacitar a sus funcionarios en la respuesta a emergencias.  
La presentación pregrabada se encuentra en el link: https://www.youtube.com/watch?v=dVHWoDobvpU 

 
Discusión  

El moderador abrió la sesión. El delegado de Chile, Dr. Araya, planteó el tema del envío de muestras desde los 
países al laboratorio de referencia y citó el caso de las muestras de Senecavirus A, que quedaron 8 días 
detenidas en el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo. En su opinión, se debería hacer algo para mejorar ese 
proceso. 
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El Dr. Alcázar, de Venezuela, mencionó el proyecto que la FAO está desarrollando con aquel país, cuyos 
componentes están apoyándose en la estructuración de la vigilancia epidemiológica y en el fortalecimiento del 
servicio. Todo está enmarcado en los lineamientos del PHEFA 2021/2025 bajo el ente coordinador que es 
PANAFTOSA/OPS. 

La Dra. Burbano, delegada de Ecuador, agradeció a los organismos de cooperación técnica que han contribuido 
para la participación de Ecuador en las discusiones llevadas por la OMSA, en especial mencionó al IICA y a la FAO, 
por las iniciativas de entrenamiento a distancia que han sido importantes en la formación del personal en el 
interior del país. 

El Dr. Flores, del Perú, se unió a la participación de Ecuador para agradecer la cooperación de los organismos 
internacionales y citó el entrenamiento en control progresivo de la fiebre aftosa, ofrecido por la FAO. Sin 
embargo, mencionó la importancia de que PANAFTOSA/OPS siga coordinando esos esfuerzos. Vio con alegría la 
participación de Venezuela en esas actividades  

El Sr. Silva, de FUNVESSA, adhirió a las palabras del Dr. Alcázar respecto a la labor desarrollada por los 
organismos internacionales en Venezuela, en especial a PANAFTOSA/OPS, en pro del reconocimiento del país 
como libre de fiebre aftosa y que para tal fin están trabajando juntos.   

El Dr. Araujo, de Colombia, agradeció el apoyo de los organismos a Venezuela, mencionando que su país en el 
pasado tuvo una relación de cooperación con Venezuela a nivel de frontera y reiteró su pedido al INSAI para que 
se reanuden los lazos de cooperación, y que los organismos internacionales coordinen sus esfuerzos para que no 
se atomicen los recursos.  

En ese sentido, el Dr. Sánchez remarcó que PANAFTOSA/OPS tiene muy buenas relaciones con los otros 
organismos y que se trabaja en sinergia. Aprovechó para mencionar el tema tratado por el Dr. Barcos de la 
OMSA, que dijo que el código es algo vivo y que compete a los países hacer sus contribuciones en la formación o 
modificación de sus artículos.   

El Dr. Martin, de Paraguay, mencionó la constitución del BANVACO, en especial la necesidad de establecer una 
reprogramación financiera de los aportes de los países firmantes. Para ello, sugiere una resolución en este 
sentido. Paraguay tuvo un problema legal respecto a los fondos debidos al banco, y espera solucionarlo en breve. 
Mencionó con satisfacción que Ecuador será el próximo país para adherir oficialmente al banco.  

El Dr. Sánchez, de PANAFTOSA, reconoció el comentario del Dr. Martin como pertinente y mencionó que han 
tenido varias reuniones del CDP sobre la organización del BANVACO y la obligación de una contribución inicial de 
USD 25 mil, para hacer frente a los costos fijos. Se ha averiguado la situación de cada país candidato al banco y 
en la próxima reunión se va a actualizar ese cuadro.   Con relación a los recursos del proyecto BID, en el cual 
PANAFTOSA tuvo participación, se sigue discutiendo una forma de poder contar con ellos. Sin embargo, hubo 
algunos problemas administrativos que deben ser solucionados para permitir la contribución. Por otro lado, este 
tema no tiene que ser excluyente de la participación de los otros países. Hasta ahora, PANAFTOSA ha costeado 
gran parte del proyecto, y de acuerdo con la constitución del banco, seguirá haciéndolo.  

 
 
10. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LA COSALFA 49 
 
El Dr. Cosivi mencionó que la 49ª COSALFA tendrá 3 resoluciones técnicas que abordarán temas como la 
emergencia, el apoyo a Venezuela y el BANVACO. Con relación al tema del virus C en la vacuna de Argentina, 
hemos discutido con el presidente pro tempore que no hace falta elaborar una resolución, y que hay una de 
hace 5 años aún abierta sobre el tema, corroborado por la OMSA. En ese sentido, aceptamos el compromiso de 
la delegación argentina sobre la conducción de un estudio por parte de su comité científico para la retirada de la 
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cepa. Si los delegados están de acuerdo, podremos solicitar a SENASA que nos envíe los planes respecto a ese 
proceso. 

El Dr. Cosivi solicitó al Dr. Sánchez que diera lectura a las Resoluciones, a las que los delegados hicieron algunos 
comentarios y sugirieron modificaciones que fueron introducidas y aprobadas en la sesión plenaria. La versión 
final de las Resoluciones de la 49ª COSALFA, con la firma de los delegados, se encuentra en el Anexo 2. 

Respecto a la sede de la 50ª Reunión de la COSALFA, se acordó por aclamación que será en Rio de Janeiro, en 
fecha a ser definida.  

Las resoluciones se encuentran en el link: https://iris.paho.org/handle/10665.2/56501 

 
 
11. CEREMONIA DE CLAUSURA 
 
El Dr. Ottorino Cosivi, Director de PANAFTOSA/OPS, remarcó la importancia de los trabajos desarrollados por los 
países y por PANAFTOSA/OPS durante 2021 recuperando las oportunidades perdidas debido a la pandemia. Dejó 
en claro la relevancia que tienen las resoluciones de esta 49ª COSALFA para la continuidad del PHEFA en la 
concreción de los objetivos propuestos. Agradeció al equipo del AGROCALIDAD, en la persona del Sr. ministro 
Bernardo Manzano Díaz; el Sr. Patricio Almeida, director ejecutivo de la agencia y en especial al Dr. Christian 
Zambrano y su equipo por el decisivo apoyo en la organización de esta reunión. Agradeció al personal de 
PANAFTOSA/OPS y de la sede en Washington, por los esfuerzos en la realización de esta reunión A su vez, el 
presidente pro tempore de la 49ª COSALFA, el Dr. Christian Zambrano, agradeció a todos, delegados, asistentes 
y a los equipos que organizaron la reunión. Remarcó el compromiso de seguir trabajando en el mejoramiento de 
la situación sanitaria del Ecuador. Finalmente, hizo suya la invitación a que otros países se unan al BANVACO 
dada la importancia que tiene en estos tiempos de cambio.   

El video completo del 2º día de la reunión está disponible en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=gmtF4Ij6PJU. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I  - AGENDA DE LA 49ª COSALFA 
 

 

JUEVES, 25 de agosto de 2022   | 10:00 A.M. - 03:30 P.M. (hora Brasília, Brasil)  

09:30 - 10:00 Sesión práctica para los delegados y panelistas de la COSALFA 49: Prueba de sonido y video 
07:30: COL - ECU - PER - PAN   |   08:30: BOL - CHI - PRY - VEN - GUY   |   09:30: BRA - ARG - URU - SUR  

10:00 - 10:30  

Apertura de la Reunión COSALFA 49 
Representante de la OPS/OMS en Ecuador, Oscar Martin Barreneche 
Presidente Pro Tempore de la COSALFA 48, Paraguay, José Carlos Martin Camperchioli  
Representante de la Corporación de Ganaderos de Esmeraldas, Patricia Cabrera 
Director Ejecutivo de Agrocalidad, Wilson Patricio Almeida Granja 

10:30 - 10:45 
Inicio de los trabajos: Elección del Presidente - Lectura y aprobación de la Agenda 
Ottorino Cosivi, Director de PANAFTOSA/OPS y Secretario Ex officio de la COSALFA 

10:45 - 11:20 

Informe de la Secretaría ex Officio de la COSALFA 49 
Introducción al tema: Manuel Sánchez Vázquez, área de fiebre aftosa, PANAFTOSA/OPS 

 Resoluciones y Cooperación Técnica con países, Manuel Sánchez Vázquez, PANAFTOSA/OPS 
 Laboratorio de Producción, Anna Paula Alvim, PANAFTOSA/OPS 
 Laboratorio de Referencia, Maristela Pituco, PANAFTOSA/OPS 

11:20 - 11:40 Situación de los Programas de Erradicación de Fiebre Aftosa, en Sudamérica y Panamá, 2021 
Manuel Sánchez Vázquez, área de epidemiología, PANAFTOSA/OPS 

11:40 - 12:15 Complementación de los países y aprobación de los Informes 

12:15 - 12:30 Informe del Seminario Internacional Pre COSALFA 49  
Guilherme Marques, área de fiebre aftosa, PANAFTOSA/OPS 

12:30 - 12:45 Discusión y aprobación del Informe 

12:45 - 14:00 Fotografía oficial – Receso para el almuerzo   

14:00 - 14:30 

TEMA 1.  SEGUIMIENTO DEL PHEFA - CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE LOS PAÍSES AL PLAN DE 
ACCIÓN 2021-2025 
Moderador: Manuel Sánchez Vázquez, PANAFTOSA/OPS 
- Intervenciones de delegados del sector público: COL, ECU, VEN, BOL, BRA, ARG,  
  URU, PER y PAR 

14:30 - 14:45 Discusión en plenario 

14:45 - 15:15 
TEMA 2. PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA RESPUESTA EN LA ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA   

Moderador: Guilherme Marques, PANAFTOSA/OPS  
  - Intervenciones de delegados del sector público: BRA, CHI, PAR, PER, ARG, VEN y ECU 

15:15 - 15:30 Discusión en plenario  

15:30 Cierre del primer día 
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VIERNES, 26 de agosto de 2022   |   10:00 A.M. – 01:30 P.M. (hora Brasília, Brasil)  

09:30 - 10:00 Sesión práctica para los delegados y panelistas de la COSALFA 49: Prueba de sonido y video 
07:30: COL - ECU - PER - PAN   |   08:30: BOL - CHI - PRY - VEN - GUY   |   09:30: BRA - ARG - URU - SUR  

10:00 - 10:10 Presentación del Plan de Cooperación Técnica Bienal 2022-2023 de PANAFTOSA 
Ottorino Cosivi, director de PANAFTOSA/OPS 

10:10 - 10:20 Discusión y aprobación del Plan Bienal 2022-2023 

10:20- 10:30 Otros asuntos presentados por los Delegados 

10:30 - 11:45 

Informe sobre actividades regionales en apoyo al PHEFA  
Moderador: Rodrigo Garcia, área de fiebre aftosa, PANAFTOSA-OPS/OMS 

Representantes del:  

 Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS/USDA), Cynthia Duerr, Directora 
Regional USDA APHIS IS para America Latina y el Caribe 

 Comunidad Andina (CAN), Diego Caicedo, Director General de la Secretaria General 
 Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP), Ximena Melón, Presidente Pro Tempore 
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), Andrés González, 

Oficial de Desarrollo Ganadero 
 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Jaime Romero, Especialista en 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos  
 Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), Luis Barcos, Representante Regional de la OMSA 

para las Américas 
 Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), Abelardo De Gracia 

Scanapieco, Director Regional de Salud Animal 

11:45 - 12:00 Discusión en plenario 

12:00 - 12:45  
Presentación, discusión y aprobación de las resoluciones de la COSALFA 49 
Moderador: Manuel Sánchez Vázquez, PANAFTOSA/OPS 

Delegados del sector oficial y privado de la COSALFA 

12:45 
Clausura de la Reunión 
Ottorino Cosivi, director de PANAFTOSA/OPS 
Christian Zambrano, coordinador general de Sanidad Animal de AGROCALIDAD 
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ANEXO II  - RESOLUCIONES DE LA 49ª COSALFA  
 
 
 

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 
fortalecimiento del programa de fiebre aftosa de Venezuela y; estimular la participación de las 
delegaciones de otros países para integrar la referida Comisión. 
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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)
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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) 
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ANEXO III – LISTA DE DELEGADOS DE LA 49ª COSALFA 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGENTINA / Sector Público 
XIMENA MELÓN 
Directora Nacional de Sanidad Animal 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria –   SENASA 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - MAGP 
Av. Paseo Colon 367, Piso 9  
Buenos Aires, Argentina  
E-mail: xmelon@senasa.gob.ar  
 
ARGENTINA / Sector Privado 
RICARDO BURGOS                                                                 
Integrante de la Comisión de Carnes                                 
Confederaciones Rurales Argentinas - CRA                       
México, 628 – 2º Piso 
Buenos Aires, Argentina                                                       
E-mail: lanatividad08@gmail.com                                      

BOLIVIA / Sector Público 
JAVIER ERNESTO SUÁREZ HURTADO 
Director General Ejecutivo  
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad    Alimentaria – SENASAG 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT 
Av. José Natusch Velasco Nº 122 
Trinidad Beni, Bolivia 
E-mail: jsuarez@senasag.gob.bo                                        
 
BOLIVIA / Sector Privado   
HERNÁN JULIO NOGALES 
Presidente 
Confederación de Ganaderos de Bolivia – 

CONGABOL  
Calle Soliz de Olguín esq. Av. Ejercicio Nacional 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
E-mail: hjnogales@gmail.com 
 
 
 

BRASIL / Sector Público 
GERALDO MARCOS DE MORAES   
Diretor 
Departamento de Saúde Animal - DSA 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA 
Esplanada dos Ministérios, Bl. D, Anexo A, 3º And 
Brasília, DF, Brasil  
E-mail: geraldo.moraes@agro.gov.br;  
dsa.gab@agro.gov.br; 
 
BRASIL / Sector Privado 
FRANCISCO OLAVO PUGLIESE DE CASTRO  
Coordenador do Grupo de Trabalho de Sanidade 

Animal  
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

– CNA 
SGAN 601, Módulo K - Edifício CNA 
Brasília, DF, Brasil 
E-mail: francisco.castro@senarmt.org.br 

CHILE / Sector Público 
CARLOS ORELLANA VAQUERO 
Jefe División de Protección Pecuaria  
Servicio Agrícola y Ganadero - SAG 
Ministerio de Agricultura  
Paseo Presidente Bulnes 140, Piso 7 
Santiago, Chile                                                                  
E-mail: carlos.orellana@sag.gob.cl 
 
CHILE / Sector Privado 
RAFAEL LECAROS VAN DER GOES 
Delegado Gremial 
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) 
Tenderini, 187 - Santiago, Chile                                     
E-mail: rlecaros@faenacar.cl  
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COLOMBIA / Sector Público 
DEYANIRA BARRERO LEÓN 
Gerente General 
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Av. Calle 26 No. 85b – 09 - Bogotá, Colombia 
E-mail: deyanira.barrero@ica.gov.co  

ECUADOR / Sector Público  
LIDIA ALEXANDRA BURBANO ENRÍQUEZ 
Directora de Vigilancia Zoosanitaria 
Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario – AGROCALIDAD 
Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG 
Avenida Interoceánica Km.14 ½ y González Suarez 
- La Granja  
Tumbaco, Ecuador 
E-mail: lidia.burbano@agrocalidad.gob.ec 
 
ECUADOR / Sector Privado 
PATRICIA CABRERA 
Presidenta 
Corporación de Ganaderos de Esmeraldas 
Av. Eloy Alfaro y calle Ricaurte 
Esmeraldas, Ecuador 
E-mail: pcabrera20@hotmail.com 

GUYANA / Sector Público 
DWIGHT WALROND 
Project Director  
Guyana Livestock Development Authority (GLDA) 
Track GLDA, Agriculture Road, Mon Repos, E.C.D 
Georgetown, Guyana 
E-mail: tshaka1977@gmail.com  

PANAMÁ / Sector Público 
CECILIA DE ESCOBAR 
Directora Nacional de Salud Animal  
Ministerio de Desarrollo Agropecuario - MIDA             
Rio Tapía, Tocumen 
Ciudad de Panamá, Panamá 
E-mail: cdeescobar@mida.gob.pa 

PANAMÁ / Sector Privado 
JOSÉ CONCEPCIÓN SÁNCHEZ 
Presidente  
Asociación Nacional de Ganaderos – ANAGAN 
Llanos de Curundu - Ciudad de Panamá, Panamá 
E-mail: anagan1@cwpanama.net 

PARAGUAY / Sector Público 
JOSÉ CARLOS MARTÍN CAMPERCHIOLI 
Presidente  
Servicio Nacional de Salud Animal – SENACSA 
Ciencias Veterinarias N°265 - Casi Ruta Mariscal   
      Estigarribia Km 10.5 - San Lorenzo, Paraguay 
E-mail: jmartin@senacsa.gov.py    
 
PARAGUAY / Sector Privado 
DANIEL PRIETO DAVEY 
Presidente FUNDASSA 
Vicepresidente Primero 
Asociación Rural del Paraguay - ARP 
Ruta Transchaco KM 14  
Mariano Roque Alonso, Paraguay   
E-mail: gordonprieto@hotmail.com  

PERÚ / Sector Público 
UBALDO FLORES BARRUETA 
Director(e) de la Subdirección de Análisis de 

Riesgo y Vigilancia Epidemiológica  
Dirección de Sanidad Animal 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA 
Ministerio de Agricultura y Riego 
Avenida La Molina, 1915 - La Molina - Lima, Perú  
E-mail: uflores@senasa.gob.pe 
 
SURINAM / Sector Público 
FAIZEL WILNIS  
Chief Veterinary Officer  
Animal Production and Health Veterinary Service 

- APHVS 
Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries 
Letitia Vriesdelaan 8-10 
Paramaribo, Suriname 
E-mail: faizel8wilnis86@gmail.com 
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SURINAM / Sector Privado 
RENE GOSEN 
Managing Director  
Surebeef NV 
Vangbalstraat 1 Oud Bethesda 
Paramaribo, Suriname 
E-mail: directie.surebeef@gmail.com 

URUGUAY / Sector Público  
ENRIQUE DIEGO DE FREITAS NETTO 
Director  
Dirección General de Servicios Ganaderos 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - 

MGAP 
Ruta Nacional Nº8 – Brigadier Gral. Juan A. 
Lavalleja – Km. 18 - Montevideo, Uruguay 
E-mail: ddefreitas@mgap.gub.uy; 
ganaderos@mgap.gub.uy; dgsg@mgap.gub.uy; 
 
URUGUAY / Sector Privado 
JORGE BONINO MORLAN 
Dirigente 
Asociación Rural del Uruguay – ARU                           
Av. Uruguay, 864  - Montevideo, Uruguay  
E-mail:  jbm@adinet.com.uy   

VENEZUELA / Sector Público 
WILMER JOSÉ ALCÁZAR GUERRA 
Director General de Salud Animal Integral 
Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral – 

INSAI 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 

Tierras 
Av. Francisco Solano cruce con calle Pascual 
Navarro,  
Ed. Banvenez, Piso 12, 13 
Caracas, Venezuela 
E-mail: wilmeralcazar@hotmail.com 
 
VENEZUELA / Sector Privado 
LUIS PRADO HURTADO  
Presidente  
Fundación Venezolana de Servicios de Salud 

Animal - FUNVESSA 
Centro Financiero Latino, Piso 18,  
Ofic. 18-2 y 18-4, La Candelaria 
Caracas, Venezuela 
E-mail: luispradoh@gmail.com 




