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V Reunión Extraordinaria de la Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa 

 
 
 

INFORME FINAL  
 

APERTURA DE LA REUNIÓN 

Se inicia la sesión de apertura de la 5° Reunión Extraordinaria, con la presencia del Sr. Secretario Ex Officio de la COSALFA 
y Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Dr. Ottorino Cosivi; el Sr. Presidente de la COSALFA 42 y Coordinador 
General de Sanidad Animal de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD, Dr. Javier 
Vargas; el Sr. Presidente de la Federación de Agricultura y Pecuaria del Estado do Mato Grosso - FAMATO, Dr. Rui Carlos 
Ottoni Prado; el Sr. Director del Departamento de Salud Animal, Dr. Guilherme Henrique Figueiredo Marques, en 
representación de la Sra. Ministra de Agricultura, Pecuária y Abastecimento de Brasil, Dra. Kátia Abreu; el Sr. Secretario de 
Desarrollo Econômico, Dr. Seneri Paludo, en representación del Sr. Gobernador del Estado de Mato Grosso, Dr. Pedro 
Taques. 

En sus intervenciones agradecen a las instituciones y autoridades locales por el apoyo recibido para la organización de la 
Reunión, presentan el saludo de bienvenida a los delegados de los sectores oficial y privado de los países sudamericanos y 
de Panamá y a los observadores de organismos y entidades nacionales e internacionales. Destacan en sus intervenciones, 
el favorable status epidemiológico de la Fiebre Aftosa en el continente americano y los avances de los programas de 
control de los países sur americanos, en los procesos de transición estratégica de países libres con vacunación a libres sin 
vacunación. Afirman que este hecho, más allá de su trascendencia científico-técnica, tiene una connotación político-
estratégica, basada en nuevos paradigmas y compromisos de trabajo en los ámbitos regional, subregional y nacional, 
compatible con los desafíos de la fase final de erradicación. En este contexto, se destaca la importancia de la Propuesta 
Metodológica de la Guía Técnica de Trabajo para la Última Etapa del Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre 
Aftosa (PHEFA), preparada por los países con la coordinación y cooperación de PANAFTOSA. 

 

INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN 

Presidente la Reunión el Dr. Javier Vargas, en su condición de Presidente Pro Tempore de la COSALFA 42 y el Dr. Ottorino 
Cosivi, Director de PANAFTOSA-OPS/OMS en su función de Secretario ex officio.  

El Dr Vargas puso a consideración la agenda provisional, la misma que fue aprobada sin modificaciones. Documento en el 
Anexo 1. 

Se nominan como relatores a los Dres. Facundo Linares y Francisco Muzio, delegados de los Ministerio de Agricultura de 
Argentina y del Uruguay, respectivamente.  

 

PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECIENTES DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE PANAFTOSA A LOS PAÍSES  

Dr. Manuel Sánchez, PANAFTOSA-OPS/OMS.  

Sintetiza la evolución histórica de PANAFTOSA-OPS y las actividades recientes de cooperación en Fiebre. Aftosa a los 
países. Destaca las misiones técnicas y las acciones de apoyo en materia de planificación, vigilancia epidemiológica y 
capacitación del personal de los programas nacionales de Ecuador y Paraguay, en el marco de los Convenios de 
Cooperación Técnica firmados con AGROCALIDAD y SENACSA, respectivamente; la colaboración con Surinam en la 
reformulación de un programa nacional  para obtener el reconocimiento de país libre de Aftosa; la cooperación con 
Venezuela para el fortalecimiento del programa nacional y del sistema de vigilancia epidemiológica, necesarios para la 
fundamentación técnica del reconocimiento internacional como país libre de Aftosa. A nivel regional, señala las acciones 
vinculadas con el fortalecimiento de la Red de Laboratorios de Enfermedades Vesiculares, tanto en materia de diagnóstico 
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como de producción de kits y sets para diagnóstico y control de calidad de la vacuna anti aftosa, la organización de Cursos 
Internacionales de Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Vigilancia Zoosanitaria y el Curso de Enfermedades 
Transfronterizas en coordinación con APHIS/USDA, la renovación del acuerdo con ACONASA a través del en para control 
de calidad de la vacuna anti aftosa, la participación en la reunión de la Red Internacional de Reservas de Vacunas 
Estratégicas de Fiebre Aftosa y la misión técnica a la Guyana Francesa. 

Al término de la presentación y a solicitud de los delegados, se ofrece información adicional con respecto al proyecto 
Banco de Vacunas (BANVACO), a la situación del programa sanitario de Surinam y previsiones de alcanzar el 
reconocimiento internacional como país libre, a las actividades de cooperación con Venezuela en aspectos de diagnóstico 
de laboratorio, vigilancia epidemiológica, participación en el SIVCONT e investigaciones de circulación viral y, sobre las 
acciones de prevención de fiebre aftosa en la  Guyana Francesa. Brasil reitera su ofrecimiento de apoyo a los países, en 
coordinación con PANAFTOSA, a los programas de Venezuela y Surinam. 

  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE LA GUÍA TÉCNICA DE TRABAJO SOBRE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO-
EPIDEMIOLÓGICOS Y METODOLOGÍAS PARA ENFRENTAR LOS PRINCIPALES DESAFÍOS A NIVEL DE PAÍSES Y 
SUB-REGIONAL, EN LA ÚLTIMA ETAPA DEL PHEFA.  

Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS 

Señala que en atención a la Resolución II de la COSALFA 42, realizada en la ciudad de Quito, Ecuador, PANAFTOSA,  
convocó y conformó el Grupo de Expertos integrado por delegados de los Servicios de Sanidad Animal de los Ministerios 
de Agricultura de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que, bajo su dirección y coordinación, preparó una propuesta de 
Guía Técnica, que contempla los lineamientos técnico-epidemiológicos y metodologícos para enfrentar los principales 
desafíos a nivel de países y sub-regiones, en la última etapa del PHEFA; explica que la propuesta de Guía Técnica 
formulada, tiene como base fundamental y ofrece los instrumentos y herramientas metodológicas para la caracterización 
de los sistemas productivos para la zonificación, la evaluación de riesgos en zonas con vacunación, el enfoque subregional 
para su aplicación y la gestión de riesgos para la reducción de la vulnerabilidad.  

Los delegados felicitan a PANAFTOSA y al Grupo de Expertos por el trabajo desarrollado, se reconoce que la Guía aborda 
de manera detallada la estrategia de aplicación pero que, no obstante, presenta desafíos en aspectos tácticos, 
relacionados con su aplicación. Se presentan y formulan algunos interrogantes y requerimientos de información adicional, 
los que son abordados en detalle, relacionados con los mecanismos de implementación, tanto a niveles nacional como 
subregional; se enfatiza que la Guía privilegia la demostración del fortalecimiento institucional público-privado, la 
caracterización actualizada de los sistemas de producción ganadera, las evidencias sobre la ausencia de infección en países 
y nichos epidemiologias de riesgo, la sensibilidad de los sistemas de vigilancia epidemiológica, la existencia de planes 
activos de contingencia, la realización de ejercicios continuos de simulación de crisis, la participación organizada de los 
ganaderos y el soporte financiero, particularmente del sector privado, indispensable para el mantenimiento del status de 
países libres sin vacunación.  

Los delegados coinciden en respaldar la Guía y señalar la urgencia de su aplicación en los países, facilitada por un proceso 
continuo de promoción y difusión y por un programa intensivo de capacitación de los equipos nacionales de trabajo, 
coordinado por PANAFTOSA/OPS. Se sugiere preparar una resolución en este sentido. 

 

PRESENTACIÓN DEL GRUPO INTERAMERICANO DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA (GIEFA)  

Dr. Sebastião Guedes, Presidente GIEFA 

Hechos de América del Sur y de Brasil - Sugerencias del GIEFA para debate 
Dr. Guedes, presenta las previsiones del PHEFA, periodo 2011-2020, relacionadas con la evolución de países y áreas libres 
con vacunación a libres sin vacunación; describe la evolución histórica de áreas con vacunación  (98% del rebaño) y sin 
vacunación anti aftosa (2% del rebaño) de Brasil, así como los periodos anuales sin focos de Aftosa en los diferentes 
Estados de Brasil. Presenta para discusión un cuadro resumen de los Estados sin focos (27) como plataforma para la 
retirada de la vacunación (330 millones de dosis) una propuesta de evolución progresiva de suspensión de la vacunación 
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por áreas y Estados, y una modificación de las estrategias de vacunación Promueve la solicitud de los países a la 
reglamentación del Código Sanitario de la OIE para facilitar la presencia de animales vacunados en exposiciones 
agropecuarias en áreas libres sin vacunación, la posibilidad de manipulación de virus exóticos al continente, la formación 
de un Banco de vacunas (BANVACO) y de aportes al Fondo Fiduciario de la OPS/OMS. Informa sobre la realización, en 
26/11/2015, del Foro “2020 - O futuro de Brasil sin Aftosa”.  
Se concuerdan, complementan y aclaran algunos aspectos de la presentación, entre ellos el relacionado con la 
participación de los ganaderos de Brasil en la vacunación anti aftosa.  

 

OTROS ASUNTOS PROPUESTOS POR LOS DELEGADOS 

Se retoma y complementa el informe de las recientes actividades de cooperación técnica de PANAFTOSA/OPS a Surinam, y 
Venezuela y de la Visita Técnica a la Guyana Francesa y se ofrece entregar los informes de cooperación a los delegados de 
la COSALFA. Se informa sobre el proceso de incorporación de las observaciones del departamento legal de OPS-
Washington a  la versión final del proyecto de Banco de Vacunas, así como la situación de las contribuciones técnicas y 
financieros de los países al proyecto. Se señala la promoción de PANAFTOSA en procura de una mayor participación de los 
países al SIVCONT.  

 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIONES  

La presidencia sometió a consideración las propuestas de resoluciones, las mismas que, luego de una detenida discusión, 
fueran aprobadas conforme constan en el Anexo 2 al presente informe. En el Anexo 3 se encuentra la lista de los 
delegados de la 5ª Reunión Extraordinaria. 

 

CEREMONIA DE CLAUSURA  

Se agradece a las autoridades nacionales y locales por la excelente organización y facilidades brindadas para el éxito de la 
COSALFA Extraordinaria, se agradece igualmente la asistencia y activa participación de los delegados y observadores a la 
Reunión, y se reitera el seguimiento de la COSALFA a la Resolución adoptada con miras a la implementación urgente de la 
Guía técnica de trabajo sobre los lineamientos técnico-epidemiológicos y metodologías para enfrentar los principales 
desafíos a nivel de países y sub-regiones, en la última etapa del PHEFA, al término de lo cual se declarada clausurada la 
Reunión 
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ANEXO 1 

PROGRAMA   
 
 

5ª REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COSALFA 
Cuiabá, MT, Brasil, 19 de octubre de 2015 

 

 

Lunes, 19 de octubre de 2015 

08:30  Inscripción  

09:00  Apertura de la Reunión  
 Palabras de bienvenida de: Ottorino Cosivi, Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa - 

PANAFTOSA-OPS/OMS; Javier Vargas, Presidente Pro Tempore de la 42ª COSALFA; Rui Carlos Ottoni 
Prado, Presidente de la Federación de Agricultura y Pecuaria del Estado de Mato Grosso – FAMATO; 
Guilherme Marques, Director del Departamento de Salud Animal del Ministerio de Agricultura, Pecuaria 
y Abastecimiento de Brasil - DSA/MAPA y; Seneri Paludo, Secretario de Desarrollo Económico del Estado 
de Mato Grosso. 

 Presentación de los Delegados 
 Lectura, análisis, inclusión de otros asuntos y aprobación del Programa de la Reunión. 
 Elección de Relatores 

 
09:30  Presentación de las actividades recientes de cooperación técnica de PANAFTOSA a los países 
 Manuel Sanchez - PANAFTOSA-OPS/OMS 
 
09:45  Presentación de propuesta de la “Guía Técnica de Trabajo sobre los lineamientos técnico-epidemiológico y 

metodologías para enfrentar los principales desafíos a nivel de países y sub-regional, en la última etapa del 
PHEFA”.  

 Alejandro Rivera - PANAFTOSA-OPS/OMS 

10:45  Discusión  

11:15  Intervalo 

11:30  Presentación del Grupo Interamericano para Erradicación de la Fiebre Aftosa – GIEFA 
Sebastião Guedes - Presidente GIEFA 

11:50  Discusión  

12:15  Almuerzo 

14:00  Otros asuntos propuestos por los Delegados  

14:15  Intervalo 

16:15  Presentación y Aprobación de las propuestas de Resoluciones 

17:30  Clausura 
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ANEXO 2 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN I  
Guía Técnica para la última etapa del PHEFA 

 
 
La 5ª Reunión Extraordinaria de la COSALFA 
 
Considerando: 

 
 Que en atención a la Resolución II de la COSALFA 42, realizada en la ciudad de Quito, Ecuador, PANAFTOSA convocó y 

conformó el Grupo de Expertos que, bajo su dirección y coordinación, preparó una propuesta de Guía Técnica que 
contempla los lineamientos técnico-epidemiológicos y metodologías para enfrentar los principales desafíos a nivel de 
países y sub-regiones, en la última etapa del PHEFA;  

 

 Que la propuesta de Guía Técnica formulada, tiene como base fundamental y ofrece los instrumentos y herramientas 
metodológicas para: caracterización de los sistemas productivos para la zonificación, la evaluación de riesgos en zonas 
con vacunación, el enfoque subregional para su aplicación y la gestión de riesgos para la reducción de la 
vulnerabilidad;   

 
Resuelve 

 
1. Agradecer a PANAFTOSA y al Grupo de Expertos por los esfuerzos y dedicación asignados al cumplimiento oportuno 

de la Resolución II de la COSALFA 42,  relacionada con la preparación de la Propuesta de Guía Técnica para la Etapa 
Final del PHEFA.  

 
2. Aprobar y respaldar la propuesta de Guía Técnica, preparada por el Grupo de Expertos con la coordinación y 

cooperación de PANAFTOSA, cuyos lineamientos técnicos-epidemiológicos y metodológicos se enmarcan y responden 
a los requerimientos y previsiones para afrontar eficientemente la última etapa del PHEFA. 

  
3. Solicitar a PANAFTOSA la permanencia activa del Grupo de Expertos de manera que participe y apoye de forma 

continua el proceso de implementación de la Guía Técnica en los países de la Región.  

 
4. Encomendar al Grupo de Expertos que, con la coordinación y cooperación técnica de PANAFTOSA, proceda a 

incorporar a la Guía Técnica, las observaciones y sugerencias sustentadas por los delegados durante la sesión de 
discusión de la propuesta, particularmente las relacionadas con las recomendaciones para su implementación. 

 
5. Solicitar a PANAFTOSA que promueva la implementación de la Guía Técnica en los países. Se considera escenario 

adecuado el Seminario Pre-COSALFA 43, para la difusión y discusión de la metodología de aplicación de la Guía 
Técnica. 

 
(Aprobada en la sesión plenaria 

del 19 de octubre de 2015) 
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RESOLUCIÓN II 

Agradecimientos 
 
 

La 5ª Reunión Extraordinaria de la COSALFA 
 

Considerando: 
 

 La excelente acogida y hospitalidad demostrada por las autoridades oficiales y por los representantes del sector 
privado de Brasil, en especial la atención del personal del Instituto de Defensa Agropecuaria del Estado de Mato 
Grosso – INDEA, y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil - MAPA, para la realización de 
la 5ª Reunión Extraordinaria de la COSALFA. 

 

Resuelve 
 

1. Agradecer al Gobierno de la República Federativa de Brasil en la persona del Secretario de Defensa Agropecuaria de 
MAPA, Dr. Décio Coutinho y al su Director del Departamento de Salud Animal, Dr. Guilherme Henrique Figueiredo 
Marques, por el apoyo brindado durante la quinta sesión extraordinaria de la COSALFA. 

2. Dejar expreso agradecimiento al personal técnico y administrativo del Instituto de Defensa Agropecuaria del Estado 
de Mato Grosso – INDEA, en la persona de su Presidente, el Dr. Guilherme Linares Nolasco, y al sector privado, 
representado por la Federación de Agricultura y Pecuaria del Estado de Mato Grosso – FAMATO, en la persona del Dr. 
Rui Carlos Ottoni Prado, y la Superintendencia Federal de Agricultura de Mato Grosso, por la generosa hospitalidad y 
calidez brindadas en forma permanente durante la realización de la quinta sesión extraordinaria de la COSALFA. 

 

 

(Aprobada en la sesión plenaria
del 19 de octubre de 2015)
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ANEXO 3 

LISTA DE DELEGADOS 
 
 

ARGENTINA  
Sector Público   
Dr. Facundo José Linares 
Asistente técnico de la Dirección de Epidemiología y 
Análisis de Riesgo 
Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEyAR)  
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria  
Av. Paseo Colon 367 4° Piso CF C.A.B.A 
Buenos Aires, Argentina  
Tel: (5411) 41215340  Fax: (5411) 41215347 
E-mail: flinares@senasa.gob.ar 
 
 
BOLIVIA  
Sector Público  
Dr. Javier Ernesto Suárez Hurtado 
Jefe Nacional de Sanidad Animal  
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria – SENASAG 
Av. José Natuch Esq. Felix Sattori Nº 15724 
Beni, Bolivia 
Tel.: (5913) 4628105  Fax: (5913) 4628683 
E-mail: jsuarez@senasag.gob.bo 
 
Sector Privado  
Dr. Mario Antonio Hurtado Argandoña 
Presidente  
Federación de Ganaderos de Beni y Pando y de la   
Confederación de Ganaderos de Bolivia 
C/Solíz de Olguín esquina Av. Ejército Nacional s/n 
Santa Cruz, Bolivia 
Teléfono: 5913 335-1144  
E-mail: secretaria@fegasacruz.org 
 
 
 
BRASIL  
Sector Público  
Dr. Guilherme Henrique Figueiredo Marques   
Director Departamento de Saúde Animal – DSA 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
MAPA 
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo A 
Brasília, DF, Brasil CEP 70043-900 
Tel: (5561) 32182701 Fax: (5561) 32263446  
E-mail: guilherme.marques@agricultura.gov.br   
dsa.gab@agricultura.gov.br 

BRASIL / Sector Privado 
Dr. Altino Rodrigues Neto 
Superintendente Técnico 
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas 
Gerais - Av. Carandaí, 1.115 - 3º ao 5º andar  
Belo Horizonte - CEP: 30.130-915  
Fone: (5531) 3074-3000  
Fax: (5531) 3074-3030  
E-mail: altino.rodriguez@faemg.org.br 
 
 
CHILE  
Sector Publico  
Dr. Jose Alfredo Herrera Rodríguez 
Jefe del Subdepartamento de Sanidad Animal de la 
División de Protección Pecuaria 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
Paseo Presidente Bulnes 140 - 7° piso 
Santiago, Chile  
Tel: (562 )345 1401 
E-mail: jose.herrera@sag.gob.cl 
 
Sector Privado 
Dr. Jorge Muñoz R. 
Gerente Técnico 
Asociación Gremial de Plantas Faenadoras   
Frigoríficas de Carnes de Chile- FAENACAR 
Don Carlos 3075 Of. 4-A, Las Condes  
Santiago, Chile  
Tel.: (562) 2333893 
Fax: (562) 2336776 
E-mail: jmunoz@faenacar.cl 
 
 
 
ECUADOR  
Sector Público    
Presidente de la 5ª COSALFA Extraordinaria  
Dr. Javier Vicente Vargas Estrella   
Coordinador General de Sanidad Animal  
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 
Agro – AGROCALIDAD 
Vía Quito - Tumbaco Av. Interoceánica, km 14 ½, 
Diagonal Gasolinera Marcelino - Quito, Ecuador 
Tel: (5932) 2372 844 Ext.225/226 
Fax: (5561) 32263446  
E-mail: javier.vargas@agrocalidad.gob.ec 
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ECUADOR  
Sector Público    
Dr. Patricio Ramiro García V 
Responsable Programa Fiebre Aftosa 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 
Agro – AGROCALIDAD 
Vía Quito - Tumbaco Av. Interoceánica, km 14 ½, 
Diagonal Gasolinera Marcelino 
Quito, Ecuador 
Tel.: (593) 995450648  
Fax: (5561) 32263446 
E-mail: patricio.garciav@agrocalidad.gob.ec 
      
Sector Privado  
Dr. Teófilo Carvajal Rivadeneira   
Director Ejecutivo  
Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa  
en el Ecuador - CONEFA 
Cdla. Vernaza Norte Mz. 11 villa 14 
Guayaquil, Ecuador 
Tel: (5934) 2281301/2203512/2295317 /2295329 
E-mail: teofilocarvajalrivadeneira@yahoo.com 
 
 
 
PARAGUAY  
Sector Público  
Dr. Hugo F. Idoyaga Benítez 
Presidente  
Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA) 
Km. 10 1/2 Ruta Mcal. Estigarribia 
San Lorenzo, Paraguay 
Tel.: (59521) 505727/576435*;  
501374/507862, celular: 981438285 
Fax: (59521) 576435  
E-mail: presidencia@senacsa.gov.py     
 
Sector Privado  
Dr. Eusebio Manuel Cardozo  
Vicepresidente  
Campo de Exposiciones Km 14 Ruta Transchaco 
M. Roque Alonso, Paraguay 
Tel: 59521 754 412 
E-mail: presiarp@rieder.net.py  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
URUGUAY  
Sector Público      
Dr. Francisco Muzio 
Director General de Servicios Veterinarios  
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – MGAP 
Constituyente, 1476 
Montevideo, Uruguay 
Tel: (5982) 4126305/4126369 
E-mail:  fmuzio@mgap.gub.uy  
 
Sector Privado  
Dr. Leopoldo Amorín 
Delegado ante temas de Sanidad Animal 
Asociación Rural del Uruguay - ARU 
Av. Uruguay, 864 
Montevideo, Uruguay 
Tel: (5982) 9020484 
E-mail:  lamorim@adinet.com.uy 
arusecretaria@aru.org.uy 
 
 
 
VENEZUELA  
Sector Público 
Dr. José Arnaldo Ayala Parés 
Director General de Salud Animal Integral 
Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral – INSAI 
Ministerio de Agricultura y Tierras 
Av. Francisco Solano cruce con calle Pascual Navarro 
Edificio Banvenez, Piso 12, 13 
Caracas, Venezuela 
Tel: (58243) 2411824 
E-mail: saludanimalintegral.nuevoinsai@insai.gob.ve  
 


