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1. Que los informesaportados por Brasilsobre los eventos sanitarios en MatoGrAsso
do Sul y Paraná, dan una idea completa sobre la problemáticaen la región; 1

2. Que la MisiónSanitaria designada por el CVP concurrió a las zonas problemt
en

ambos Estados, así como al territoriode Paraguay limítrofecon Brasil;
3. Que de los informes ofrecidos tanto por Brasil como por la Misión Sanitaria[del

CVP, surgen elementos importantes de estrategia sanitaria, que ayudarár a
encarar de futuroacciones frente a eventos similares al que se está enfrentandp;

4. Que es fundamental superar situaciones que se han venido repitiendo en lesa
regióny en otras con características similares;

5. Que debido a factores de seguridad, dificultadde acceso a las reservas indíger¡1as,
comercio ilegal, ajenos a las acciones sanitarias, es imprescindible superarllos
mismos para aspirar al éxitoen la lucha contra la FiebreAftosa;

6. Que es trascendente promover la creación de una Comisión Multinaci(!mal
conformada por técnicos de los países miembros, con la participacióndel G

~

PO
ad hoc de Fiebre Aftosa del CVP y PANAFTOSA,apoyando a los Servi íos
Nacionales y sus estructuras estaduales, provinciales o departamentales, ara
lograr los propósitos que se enuncian en el informede la MisiónSanitaria.
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Elevar a consiiracióny aprobación del Consejo Agropecuariodel Sur (CAS):
1. La esp .cial preocupación para los países de la Región sobre la situación d, la

Fiebre ftoJlaen Brasil. 1
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COMITÉ VETERINARIO PERMANENTE DEL CONO SUR
CUARTA REUNIÓN- SEGUNDA ORDINARIA

PERíODO 2005-2006

RES/CVP/BO/17/005

CONSIDERANDO:

EL COMITÉ VETERINARIO PERMANENTE DEL CONO SUR
RESUELVE

RES/CVP/BO/171005
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2. El involucramiento directo de todos los países de la Región en esta problemátida.

3. El "Programa de Acción MERCOSUR libre de Fiebre Aftosa", como la herramilnta

idónea para prevenir futuros acontecimientosde la enfermedad. 1

4. La imperiosa necesidad que los Gobiernos involucrados solucionen los probletnas
identificados ajenos a los Servicios Veterinarios, que dificultan las acciqnes
sanitarias en esta Región.

5. Crear dentro de los 30 días de aprobada esta resolución y con duración de un ¿iCIO

de producción ganadera, una Comisión especial integrada por el Grupo ad h09 de
Fiebre Aftosa del CVP, PANAFTOSA, así como por instituciones o personas Ique
determine el CVP, a iniciativa de aquellos. 1\

6. El soporte financiero para llevar a

~
ante las acc'on r VI s y que se esJima

en US$ 200.000 (doscientosmil d' 2:\resamerica ) pa I nodo de un 4iclo
productivo que se sugiere prQven a~~ los fon struc I s e MERCOS~R.
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