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RESOLUCIONES 46°
COSALFA



PANAFTOSA-OPS/OMS

1. Agradecer a Brasil por su contribución al proyecto de CT al 
Programa de Venezuela.

2. Mantener la colaboración con Venezuela en el marco del 
PHEFA e instar a INSAI a restablecer el Programa de Control

3. Instar a FEDEGAN y los demás sectores privados de la COSALFA 
a aportar al Fondo Fiduciario para la compra de 8.000.000 
dosis de vacuna para que sea aplicada en los estados 
fronterizos de Venezuela, por el sector privado.

Resolución I: FIEBRE AFTOSA EN VENEZUELA
Resuelve



PANAFTOSA-OPS/OMS

1. Dos misiones de CT realizadas a Venezuela para definir la conformación 
de una APP, reconocida por INSAI y que será responsable de los ciclos de 
vacunación 

2. Promoción de un acuerdo de CT entre Venezuela y OPS para respaldar 
las acciones de cooperación al programa de fiebre aftosa de acuerdo a 
las metas del PHEFA.

3. Envio de una carta a todos los delegados del sector privado ante la 
COSALFA, incluido FEDEGAN, instándolos a aportar al Fondo Fiduciario 
para la compra de 8.000.000 dosis de vacuna. No se recibieron 
respuestas favorables. 

Resolución I: FIEBRE AFTOSA EN VENEZUELA
Nivel de Cumplimiento

Resolución Cumplida



•Resolución II: PROGRAMA DE FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA

1. Agradecer al ICA por las informaciones proporcionadas sobre el 
control de los brotes ocurridos en el año 2018.

2. Reconocer y felicitar el esfuerzo del ICA para la recuperación 
de su estatus sanitario y su sostenibilidad futura en el marco 
del PHEFA y las normas internacionales. 

3. Instar a la CAN en coordinación con los países de la COSALFA  
para que, con el apoyo de PANAFTOSA-OPS/OMS promueva y 
gestione iniciativas para la movilización de recursos que 
contribuyan a fortalecer la estrategia sanitaria de Colombia.

Resuelve



•Resolución II: PROGRAMA DE FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA

1. Se dio continuidad con la CT a Colombia para: la recuperación de 
estatus oficial de fiebre aftosa, en la rezonificación de la zona libre 
con vacunación, en los estudios seroepidemiológicos, el análisis 
filogenético de las cepas virales aisladas los años 2017 y 2018 y en la 
realización de un ejercicio de gabinete de preparación para 
emergencias por fiebre aftosa.

2. Preparación de una propuesta de proyecto para la CAN que incluye el 
fortalecimiento de las capacidades de respuesta frente a emergencias 
sanitarias de Colombia, como uno de sus componentes, la que fue 
distribuida  para análisis y revisión por los países de la CAN

Nivel de Cumplimiento

Resolución Cumplida



PANAFTOSA-OPS/OMS

RESOLUCION III – COOPERACIÓN TÉCNICA DE PANAFTOSA A LOS 
LABORATORIOS NACIONALES 

1. Autorizar el desarrollo de estudios genéticos con las cepas 
depositadas en los ceparios del LABREF de PANAFTOSA-OPS/OMS 
y de otros países.

2. Autorizar la publicación de los resultados en el GenBank, para 
colaborar con la vigilancia global de fiebre aftosa.

3. Que PANAFTOSA-OPS/OMS realice misiones de CT a los 
laboratorios nacionales con el fin de obtener un análisis de 
situación para promover el fortalecimiento de las capacidades 
diagnósticas y facilitar la integración y colaboración entre los 
laboratorios nacionales y el LABREF

Resuelve



PANAFTOSA-OPS/OMS

RESOLUCION III – COOPERACIÓN TÉCNICA DE PANAFTOSA A LOS 
LABORATORIOS NACIONALES 

1. Se inició el desarrollo de estudios genéticos de  las cepas virales 
con apoyo del Instituto Biológico de São Paulo, el Laboratorio 
Federal de MG y RS de Brasil y el National Centre for Foreign
Animal Diseases de Canadá.

2. PANAFTOSA-OPS/OMS realizó cuatro misiones de CT a los 
laboratorios nacionales de Panamá, Ecuador y Uruguay y de 
Referencia de Argentina para promover las capacidades 
diagnósticas y la integración y colaboración entre los 
laboratorios.

Nivel de Cumplimiento

Resolución Cumplida



PANAFTOSA-OPS/OMS

1. Que PANAFTOSA-OPS/OMS convoque a expertos de los países 
de la COSALFA para elaborar un plan de acción que de 
continuidad al PHEFA, después del 2020.

2. El plan de acción será presentado a los países miembros en la 
próxima reunión COSALFA y aprobado en una COHEFA 
extraordinaria. 

3. Solicitar a los países miembros que faciliten la participación de 
sus expertos en elproceso de elaboración del Plan de Acción.

Resolución IV: ELABORACION DEL NUEVO PLAN DE ACCION DEL PHEFA

Resuelve



PANAFTOSA-OPS/OMS

1. En Diciembre 2019 PANAFTOSA-OPS/OMS convocó a expertos 
de los países de la COSALFA para elaborar un plan de acción 
2021-2025 del PHEFA.

2. El grupo de expertos formuló un cronograma para la revisión y 
aprobación del Plan donde se deberá convocar a una 3°
Reunión Extraordinaria de la COHEFA y posteriormente ser 
presentado en la 48° Reunión COSALFA del 2021 para su 
adopción como Marco Técnico/Estratégico del PHEFA 

Resolución IV: ELABORACION DEL NUEVO PLAN DE ACCION DEL PHEFA

Nivel de Cumplimiento

Resolución Cumplida
https://www.youtube.com/watch?v=Xalzp8JF0wA&feature=youtu.be



OTRAS ACTIVIDADES 
DE COOPERACION 
EN FIEBRE AFTOSA



COOPERACION TECNICA A PAISES:ARGENTINA

PANAFTOSA-OPS/OMS participó como 
observador en el Ejercicio de Simulación 
para la Atención de un Foco de Fiebre 
Aftosa, llevado a cabo en la ciudad de 
Concepción del Uruguay, provincia de 
Entre Rios en Noviembre del 2019.
Un informe con recomendaciones para 
fortalecer la preparación para 
emergencias por fiebre aftosa fue 
entregado al SENASA.



PANAFTOSA-OPS/OMS

1. PANAFTOSA-OPS/OMS, junto a otras agencias internacionales 
participó en enero del 2020, en el “Conversatorio Internacional 
para analizar medidas sanitarias disponibles para afrontar la 
última etapa de erradicación del virus de la fiebre aftosa” que se 
llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El evento fue 
organizado por el SENASAG y la CONGABOL. 

COOPERACIÓN TECNICA A PAISES: BOLIVIA



COOPERACION TECNICA A PAISES: BRASIL

PANAFTOSA OPS/OMS participó en : 
• La 2° Reunión del Bloque IV definido por el  PNEFA para la transición hacia 

el estatus de libre sin vacunación, realizada en São Paulo.
• En el 1° Forum Nacional Bianual del PNEFA realizado en la Feria 

Agropecuaria Expointer en la ciudad de Esteio, RS.
• En el 2° y 3° foro Estadual promovido por el Equipo de Gestión del PNEFA 

del estado de RJ realizados en las ciudades de Campos de los Goytacazes y 
Valencia

• Como Miembro del Comité Científico de Salud Animal asesor del PNEFA



COOPERACION TECNICA A PAISES: BRASIL (2)
PANAFTOSA OPS/OMS participó en :
• En las propuestas y revisión de los estudios sero-epidemiológicos para los 

estados que iniciaron la transición hacia libres sin vacunación

• En los Grupos de Trabajo del MAPA para:
• Revisión del Plan de Contingencia Táctico Operacional de Fiebre 

Aftosa como parte del Manual de Atención a la Notificación de 
Sospechas de Enfermedad Vesicular

• Revisión del Manual de Vigilancia de Enfermedades Vesiculares



PANAFTOSA-OPS/OMS

COOPERACIÓN TÉCNICA A LOS PAISES: COLOMBIA

PANAFTOSA-OPS/OMS colaboró en: 
• Una Propuesta estratégica para la restitución  de estatus y 

rezonificiación del país.
• La caracterización filogenética de las cepas virales aisladas en los 

focos del año 2018
• El diseño y evaluación de los estudios sero-epidemiológicos para 

transmisión viral y estimación de la protección inmunitaria
• La revisión del dossier para la restitución de estatus
• La preparación para emergencias por fiebre aftosa



PANAFTOSA-OPS/OMS

COOPERACION TECNICA A PAISES: ECUADOR

En seguimiento al convenio entre AGROCALIDAD y la OPS,  PANAFTOSA-
OPS/OMS entregó CT para la vigilancia y prevención de fiebre aftosa así como 
en la provisión de kits diagnósticos
El convenio apoyó la realización de misiones para la revisión de muestreos de 
transmisión viral en la zonas de frontera y para el fortalecimiento del 
diagnóstico laboratorial. 
Se colaboró en la evaluación operativa del Proyecto de Erradicación de la 
Fiebre Aftosa llevada a cabo por la Secretaría Técnica de Planificación del 
Gobierno de Ecuador. 
En 2019, fue renovado el Convenio AGROCALIDAD – OPS hasta el año 2024 
ampliando el ámbito de acción hacia otros programas de sanidad animal 



COOPERACION TECNICA A PAISES: PARAGUAY

Entrenamiento de cuatro profesionales del laboratorio de Diagnóstico del 
SENACSA en técnicas de cultivo celular, pruebas diagnósticas así como en el 
control de calidad de la vacuna anti-aftosa, llevado a cabo en el Laboratorio 
Federal de Defensa Agropecuaria del RS.
En el 2019 fue firmada la renovación del Convenio con una extensión al año 
2024
Con el sector privado fue firmado el 4° término de ajuste del MOU entre la 
FUNDASSA de Paraguay y la OPS para el mantenimiento de su participación 
en el Fondo Fiduciario del PHEFA.



PANAFTOSA-OPS/OMS

PANAFTOSA-OPS/OMS, realizó dos misiones de CT para:
• Definir las bases para la conformación de una APP formada por 

las agremiaciones del país que será responsable por la 
vacunación de la población bovina

• Preparación de una propuesta estratégica para el Programa de 
Fiebre Aftosa para el período 2021-2025, alineada con el PHEFA

• Preparación de una minuta de Acuerdo de CT entre la OPS y la 
república Bolivariana de Venezuela. 

COOPERACIÓN TECNICA A PAISES:VENEZUELA



•COOPERACION TECNICA CON EL COMITE 
VETERINARIO PERMANENTE DEL CONO SUR.  CVP

En el marco del Proyecto BID/CVP, PANAFTOSA-OPS/OMS entregó cooperación 
técnica en:
• Tres talleres de capacitación para una respuesta rápida y eficaz ante una 

emergencia por fiebre aftosa. en Chile, Uruguay y Brasil.
• Dos misiones de seguimiento para evaluar la gestión sanitaria para la 

reducción del riesgo de exposición y propagación de fiebre aftosa: En Bolivia y 
Argentina. 

• Seis Talleres de Concienciación y Articulación con Instituciones, Organismos y 
actores locales. En Paraguay, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay

• Dos Simulacros Internacionales para la Contención y atención de un foco de 
Fiebre Aftosa.  Chile y Brasil. 



PANAFTOSA-OPS/OMS

COOPERACIÓN TÉCNICA CON LA COMUNIDAD ANDINA 

PANAFTOSA-OPS/OMS participó en reuniones con la CAN y 
representantes de sus cuatro países integrantes en la cual se revisaron 
las  propuestas de proyecto destinados a fortalecer y mejorar la gestión y 
atención de emergencias sanitarias y las capacidades de los servicios 
veterinarios de la sub-región andina, en seguimiento de la Resolución II 
de la COSALFA 46. 
La propuesta fue distribuida a los países para su revisión y aprobación



PANAFTOSA-OPS/OMS

COOPERACION TECNICA CON OIRSA

PANAFTOSA –OPS/OMS participó en el “V Encuentro 
Regional de Organismos Internacionales  de Integración y 
Cooperación en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 
alimentos” para informar sobre las perspectivas de la 
evolución regional para avanzar hacia el estatus de libre de 
fiebre aftosa sin vacunación en el continente americano.



PANAFTOSA-OPS/OMS

COOPERACION TECNICA CON LA OIE

PANAFTOSA OPS/OMS participó en: 
• La 87° Asamblea General de Delegados de la OIE.
• La Reunión del grupo ad-hoc de fiebre aftosa para la evaluación 

del estatus de fiebre aftosa de los países miembros.
• La Reunión anual de la Red de Laboratorios de Referencia 

OIE/FAO de Fiebre Aftosa
• La Misión de Expertos de la OIE para evaluar el cumplimiento  de 

las disposiciones pertinentes del Código OIE para la restitución 
de estatus de zona libre de fiebre aftosa con vacunación en 
Colombia. 





Facundo fue formado en Medicina Veterinaria por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, en 2003, y se perfeccionó con una Maestría en 
Investigación Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid en 2010 y un Doctorado en Ciencias Veterinarias por la Universidad Complutense 
de Madrid en 2013.

Su carrera profesional estuvo dedicada a la epidemiologia veterinaria donde trabajó en la Dirección de Epidemiologia y Análisis de Riesgo de 
SENASA desde el año de 2003 al 2008 y del 2013 al 2016 y el 2019.

Con PANAFTOSA, particularmente realizó su última colaboración en diciembre de 2019, durante la reunión de expertos para elaborar el nuevo Plan 
de Acción 2021-2025 para el Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA), además de haber apoyado, como punto focal, para 
la organización de la COSALFA 47 con sede en Argentina.

Facundo fue una persona extremamente generosa, sencilla y de fácil convivencia, que siempre atendió con entusiasmo a nuestras invitaciones para 
brindarnos sus conocimientos calificados. 

PANAFTOSA presenta este sencillo homenaje póstumo, en reconocimiento a la valiosa contribución del joven colega Facundo Linares que tan 
tempranamente nos dejó.

JOSE FACUNDO LINARES

1978-2020

Este año, los Servicios Veterinarios de nuestra región están 
mas tristes con la partida de nuestro querido colega y amigo 
José Facundo Linares, Profesional de SENASA de Argentina.



Muchas
Gracias

TWITTER/panaftosa_inf FACEBOOK/PANAFTOSAinf

www.paho.org/panaftosa


