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Siglas 
 
 
BID - Banco Interamericano de 
Desarrollo 
BM - Banco Mundial 
CAS -  Consejo Agropecuario del    
Sur 
CMA  -  Comité MERCOSUR Libre 
de Fiebre Aftosa 
CMC- Consejo del Mercado Común 
COPEA - Comisión Permanente de 
las Américas para las 
Encefalopatías Espongiformes 
Transmisibles de los Animales. 
CRPM - Comisión de 
Representantes Permanentes del 
MERCOSUR 
CSA -  Comisión de Salud Animal 
del CVP 
CTP-  Comisión Técnica 
Permanente del CVP 
CVP- Comité Veterinario 
Permanente del Cono Sur 
DG-SANCO - Dirección General de 
Sanidad y Protección del 
Consumidor de la Unión Europea. 
EEB- Encefalopatía Espongiforme 
Bovina 
ENTRAS- Enfermedades 
transfronterizas. 
FA -   Fiebre Aftosa 
FAO- Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 
FARM -  Federación de 
Asociaciones Rurales del 
MERCOSUR 
FOCEM - Fondo para la  
Convergencia Estructural   
del MERCOSUR 
FMC- Foro MERCOSUR de la 
Carne 

 
 
GF TAD’s - Programa Global para 
el Control Progresivo de las 
Enfermedades Transfronterizas 
de los Animales 
GFA - Grupo ad hoc de Fiebre 
Aftosa 
GIA - Grupo ad hoc de Inocuidad de 
Alimentos 
GIEFA - Grupo Interamericano para 
la Erradicación de la Fiebre Aftosa 
IA -   Influenza Aviar 
IAGRO - Agencia Estadual de 
Defensa Sanitaria Animal y Vegetal. 
IAAP -  Influenza Aviar de Alta 
Patogenicidad.  
IICA – Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
MERCOSUR –  Mercado Común del 
Sur 
NAFTA -  Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. 
OIE -  Organización Mundial de 
Sanidad Animal 
OMC - Organización Mundial del 
Comercio. 
OPS - Organización Panamericana 
de la Salud 
PAMA  - Programa de Acción 
MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa  
PANAFTOSA  - Centro  
Panamericano de Fiebre Aftosa 
PHEFA  - Programa Hemisférico 
para la Erradicación de la Fiebre 
Aftosa 
POA- Plan Operativo Anual 
PPC - Peste Porcina Clásica 
SAGPyA - Secretaría de Agricultura 
Ganadería, Pesca y Alimentos. 



 
 
SENASAG-Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria. 
SM - Secretaría del MERCOSUR 
SUE- Sub Unidad Ejecutora 
UE -  Unión Europea. 
UTF- Unidad Técnica FOCEM 
 



 
 
 

B. Reuniones del Comité del CVP 
 

En el ejercicio finalizado, el CVP se 
reunió en siete oportunidades, dos de 
ellas en la sede de  la ciudad de 
Montevideo, Uruguay, tres en Buenos 
Aires, Argentina, una en Asunción, 
Paraguay y una en Guyana. Las 
Resoluciones aprobadas en estas 
reuniones así  como las  refrendadas  
por el CAS,   serán   expuestas en la 
sección correspondiente, en forma 
independiente y a continuación. 
B1. Séptima Reunión, Tercera 
Ordinaria, de los días 19 y 20 de 
agosto de 2009, Buenos Aires, 
Argentina. Cierre de ejercicio 
▪CONCLUSIONES   REUNIÓN 
PUNTOS FOCALES PÁGINA WEB 
DEL CVP:  El Dr. E. Vitale repasa la 
discusión de la reunión del grupo y lee 
sus recomendaciones. La Sra. 
Magdalena Ferdinand presenta la 
Página Web. Se acuerda que el 
Secretario Técnico será quien filtre y 
coordine la información. El Comité 
felicita al equipo de la Secretaría 
Técnica por el logro de la Página y el 
comienzo del trabajo del grupo de 
puntos focales, destacando el potencial 
que tiene una herramienta así.  Se 
expresa que la misma se debe construir 
día a día; asimismo se combino que es 
fundamental la información que puede 
aportar cada Servicio Veterinario. El 
Dr. E. Vitale felicita a la Sra. 
Magdalena Ferdinand y agradece al 
Proyecto IA y otras ENTRAS por hacer 
posible su financiación. 
� ESTADO DE RESULTADO Y 
APORTES PAÍSES: La Secretaría 
Técnica presenta el estado de resultado 

del ejercicio 2008-2009. Se acuerda 
realizar una nota de Presidencia 
solicitando la necesidad de que los 
países depositen, adjuntando estado de 
cuentas y la forma de hacerlo. El Dr. F. 
Muzio señala que el hecho de no 
depositar en tiempo y forma no es una 
buena imagen ya que denota el no 
compromiso por parte del CVP, se 
deberían acelerar los aportes atrasados y 
estabilizar la situación. El Dr. E. 
Echaniz sugiere que al mismo tiempo 
que se realice el depósito de la cuota 
país se informe a la Secretaría Técnica. 
Con relación al estado de adeudos se 
emitirá una nota a cada país miembro 
informando el estado de situación y 
solicitando en la medida de lo posible 
su puesta al día. 

� PRESENTACIÓN INFLUENZA A 
H1N1 EXPERIENCIA 
ARGENTINA:  Argentina presenta al 
Dr. Fernando Fernández, virólogo del 
INTA Castellar que trabaja en conjunto 
con el SENASA en este tema. El mismo 
destaca que gracias al programa de 
vigilancia llevado adelante por 
Argentina, la enfermedad pudo ser 
detectada ya que ésta puede pasar 
desapercibida. El Dr. J. Dillon presenta 
el informe destacando la importancia de 
la bioseguridad en el manejo de esta 
enfermedad. Se concluyó que en la 
vigilancia futura es de importancia 
contar con Veterinarios acreditados para 
esta enfermedad, folletería acorde que 
cuente con información para el público 
en general, productores, Veterinarios y 
la continuación de un trabajo  

�  



 
 

 
mancomunado con el Ministerio de   
Salud. 
OIE: El Dr. L. Barcos informa que se 
reunió la Comisión Regional de la OIE de 
las Américas y que los programas se 
discuten en la mesa ejecutiva. Aclara que 
el procedimiento es enviar el informe a 
los Jefes que lo corrigen y se reenvía 
versión consensuada (PEDIRSELO). El 
Informe consta de 17 puntos. Asimismo 
explica que el 5 PLAN ESTRATEGICO 
2011- 2016 es un plan que agrega y 
refuerza el anterior. Puntos del Informe 
de la Comisión Regional: 1- Fortalecer 
los SVO; 2- “Un mundo una salud”, 
implica reforzar los SVO y la salud 
pública; seguridad alimentaria, muchas 
enfermedades productivas que provocan 
pérdidas productivas importantes 
teniendo en cuenta que nunca deben ser 
tomadas como barreras al comercio; 3- 
Reconocimiento oficial del estatus 
sanitario por parte de la OIE 4- Cambio 
climático; 5- Reforzar orgánicamente las 
representaciones regionales y sub 
regionales; 6 -Incrementar esfuerzos en 
sistemas de comunicación; 7- Reforzar y 
avanzar en el proceso solución 
controversias de la OIE; 8-Destrucción 
masiva animales: buscar otros métodos 
en lugar de la matanza, 
fundamentalmente  si no se trata de una 
zoonosis, buscando un análisis más 
integral del tema, con cambios de 
tecnologías y cambios en el Código; 9- 
Trabajar en listado de productos que 
pudieran comercializarse libremente para 
facilitar el comercio; 10- Los laboratorios 
de referencia deberían trabajar en forma 
más integrada a los SVO y facilitar el 
hermanamiento; 11- Mejoramiento de la 
calidad de enseñanza veterinaria, 
acreditación y certificación; 12-  

 
Modificación de las reuniones de la 
Representación Regional de las 
Américas; 13- Modificación de los textos 
fundamentales de la OIE; 14- Normas 
privadas; 15- Centro colaborador de 
Iowa; 16- Aumento de la participación de 
los países en la OIE en procesos de 
comentarios y reuniones, 17- Se tiene la 
intención de aumentar los países 
miembros a través de una gira por el 
Caribe; 18- Visitas institucionales a 
países con menor participación en la OIE 
como Ecuador, Venezuela y Bolivia para 
ayudarlos  a reforzar sus SVO. 
� REPRESENTANTES DEL SECTOR 
PRIVADO DE LA CSA: Planteo del 
Foro MERCOSUR de la Carne: 1- hacer 
un esfuerzo para adoptar criterios que 
permitan armonizar los requisitos de 
ingreso a la UE en la región; 2- la libre 
circulación de bienes debe ser minimizar 
al máximo los riesgos de circulación, 
contar con adecuados registros de predios 
ganaderos/controles de movimientos, etc., 
que sería interesante un esfuerzo 
poniendo el mejor conocimiento 
disponible. Sugiere armar un grupo de 
expertos en la  materia; 3- Plantea 
nuevamente la importancia de la 
supranacionalidad. El Dr. F. Muzio 
explica que luego del proyecto del CVP 
junto a la FAO se llegó a la conclusión 
que se dificulta actualmente la propuesta 
de la supranacionalidad, destaca 
asimismo todos los logros obtenidos por 
el Comité, que se ha ido avanzando con 
esfuerzo regional. 
� PRESENTACION PROYECTO 
PILOTO GUSANO BARRENADOR: 
El Dr. F. Muzio presenta los avances en 
el Proyecto BID Gusano Barrenador. Se 
informa que el BID está llevando 
adelante el estudio de prefactibilidad, la  



 
 

 
presidencia insta al CVP y al sector 
privado a determinar en conjunto cómo se 
le dará seguimiento a este tema. 
� PAMA:  El Coordinador Técnico del 
PAMA, Dr. Hugo Fernández de Liger  
presenta los avances del estado de 
situación del PAMA y sus SUE. El 
desembolso de aproximadamente dos 
millones de dólares a la cuenta PAMA-
FOCEM se realizará en la medida que los 
países vayan rindiendo el 75% de los 
fondos comprometidos en sus POA. El 
Dr. F. de Liger ofrece el apoyo de la UE 
PAMA para cooperar con los países en la 
utilización de los fondos. Reitera lo ya 
tratado en el sentido de que se debieran 
separar las cuestiones técnicas de las 
presupuestarias y si es necesario la 
intervención del PAMA, que los países la 
soliciten.  
� INFORME REUNION GFA: se 
realizó la VII Reunión del GFA en 
PANAFTOSA del 3 al 7 de agosto de 
2009. Se pone de manifiesto la 
preocupación con respecto a la 
comunicación en tiempo y forma entre 
los actores y PANAFTOSA para lograr el 
análisis previsto en su oportunidad. En 
este sentido los propios países aportaron 
sus análisis en la reunión. Se informó que 
el segundo muestreo se realizará sobre los 
mismos predios de la ZAV. 
PANAFTOSA se comprometió a realizar 
un Plan de Trabajo luego de recibir el 
informe final de parte del CVP-PAMA.   
� MODIFICACIONES POA 2010 
PAMA:  El Coordinador del PAMA 
informa que la UE-PAMA y la ST del 
CVP se solicitó a los países los cambios 
posibles en el POA 2010. Brasil propone 
adecuar algunas actividades, pero 
manteniendo el POA original. 

 
� COMISIONES DE FRONTERA: 
El Coordinador Técnico realiza el 
informe sobre las 17 Comisiones de 
Frontera. Hubo una muy buena reunión 
tripartita el 27 y 28 de julio en Tartagal 
(acta en carpetas) donde se mostró una 
excelente disposición y coordinación 
entre el SENASA de Argentina, el 
SENACSA de Paraguay, el SENASAG  
de Bolivia y los gobiernos locales en la 
lucha contra la fiebre aftosa. A solicitud 
de Brasil la Presidencia pro témpore 
estableció contacto con los distintos 
técnicos de laboratorios de los SVO del 
CVP para evaluar la necesidad de 
establecer algún cambio en la 
metodología de evaluación de los 
laboratorios de la región. La conclusión 
de los mismos fue que la metodología 
es correcta, lo que fue ratificado por  los 
Jefes de Servicio. 
� INFORME ANUAL DE LA 
PRESIDENCIA PRO TÉMPORE:  El 
Dr. F. Muzio realiza el informe anual  
de la gestión de la Presidencia pro 
témpore en manos de Uruguay 
(entregada en CD para las 
delegaciones). Señala que el Grupo ad 
hoc de fiebre aftosa (GFA) es el que ha 
tenido más actividad en este ejercicio, 
se ha trabajado también en otros temas  
como: encefalopatías espongiformes, 
inocuidad de los alimentos, 
internalización en cada país de la 
formalización jurídica del CVP, Página 
Web, etc. En el caso del GEEB ha 
realizado un muy buen trabajo que el 
CVP ratificó y presentó ante la OIE y 
que provocó un impacto muy favorable 
como trabajo de bloque regional. 
Asimismo se ha solicitado acciones de 
cooperación técnica con distintos 
organismos internacionales, destacando  



 
 
 
la labor del IICA en ese sentido, Banco 
Mundial, FAO, OPS-OMS. Todos los 
países opinan que se ha trabajado 
bastante y felicitan la gestión de la 
Presidencia pro témpore junto al equipo 
de trabajo de la Secretaría Técnica.   
COOPERACIÓN  IICA:  El Dr. 
Tomas Krotsch en nombre de la Ing. 
Agr. L. Fonalleras, menciona que se 
solicita facilitar el punto focal de 
productores ganaderos que aplican 
buenas prácticas ganaderas para realizar 
un análisis cuantitativo. Respecto a los 
perfiles regionales se enviarán 
nuevamente para consideración.  
ENTREGA DE LA PRESIDENCIA 
PRO TÉMPORE A ARGENTINA: El 
Dr. F. Muzio hace entrega formalmente 
de la Presidencia pro témpore al Dr. J. 
Amaya, quien felicita su gestión y 
propone al Dr. Luis E. Echaniz como 
nuevo Secretario Técnico del CVP y 
continuar  trabajando de la misma forma 
con el equipo de la Secretaría Técnica 
en Uruguay.  
B2. Primera Reunión, Primera 
Extraordinaria de los días 9 y 10 de 
noviembre de 2009, Buenos Aires, 
Argentina.     
Reunión privada de los Jefes de 
Servicio en la cual no participó la 
Secretaría Técnica.        
B3. Segunda Reunión, Segunda 
Reunión Extraordinaria, 14 y 15 de 
diciembre de 2009, Montevideo, 
Uruguay.   
▪ COOPERACION TECNICA IICA: 
La Especialista SAIA para Región Sur 
del IICA presentó la rendición de las 
actividades realizadas dentro del marco 
del convenio  IICA-CVP durante el año 
2009 y una aproximación de actividades 
para el año 2010. Recordó también que  

 
el 30 de julio de 2010, vence el 
convenio entre el IICA y el CAS/CVP y 
que debe ser revisado para su 
renovación. Cursos realizados: Análisis 
de Riesgos, informó que del 11 al 13 de 
noviembre de 2009 se realizó en Buenos 
Aires el Curso “Acción para el 
fortalecimiento regional Análisis de 
Riesgos; Destacó la actividad realizada 
por el CEBASEV- Centro de 
Capacitación Buenos Aires para los 
Servicio Veterinarios; el Taller regional 
“Situación y perspectivas del análisis de 
riesgos en Inocuidad de alimentos  - 
IA”, el 24 y 25 de noviembre de 2009. 
Propuesta de temas para el POA 2010: 
Análisis de Riesgo en Salud Animal, 
Lineamientos para la definición y 
creación de capacidad para el desarrollo 
de “Perfiles de Riesgo” en IA, 
Identificar y aplicar metodologías que 
permitan la determinación del costo de 
aplicación, o no aplicación, de medidas 
de manejo del riesgo en IA, Revisión y 
renovación del Convenio Cooperación 
CAS – IICA para brindar cooperación 
técnica al CVP, Armonización medidas 
sanitarias, Análisis/planificación 
estratégica institucionalidad del CVP. 
▪ PROYECTO IA y otras ENTRAS 
El Dr. Darío Baumgarten destacó las 
actividades en Diagnóstico Molecular 
avanzado dado lo elevado del evento 
científico. Entregó ejemplares a cada 
país de la publicación generada en al 
ámbito del proyecto. 
Repasa las principales Conclusiones y 
Recomendaciones del Tercer Taller del 
proyecto realizado el 3 de noviembre en 
Montevideo, Uruguay (Anexo II) y las 
actividades pendientes cambio de 
presidencia. Informa que el 22 de  
 



 
 
 
marzo de 2010, se realizará el Taller 
final del Proyecto. 
▪ SITIO WEB CVP: La Sra. Magdalena 
Ferdinand realizó una presentación e 
informó que ya están disponibles en la 
portada de la web CVP una serie de 
noticias y el calendario al que se 
colocarán las fechas CVP/OIE. Con 
relación a los foros informó que se 
realizaron cursos sobre ellos los que 
fueron moderados por la ST CVP. El 
Dr. Dillon felicitó a los técnicos que 
trabajaron y señaló que la web debe ser 
actualizada y alimentada 
permanentemente; siendo el ST quien 
finalmente evalúe estos contenidos y su 
inclusión en la misma. 
 ▪ TEMAS OIE:  El Dr. Dillon comenzó 
destacando la importancia de la postura 
del CVP ante la OIE; recalcó la 
importancia de la Región en el mundo. 
Se aprobó incluir en el Plan Estratégico 
el aumento del número de enfermedades 
para reconocimiento oficial por parte de 
la OIE. Alejandro Schudel miembro de 
la Comisión de Normas Biológicas 
trasladó los comentarios del Dr. Vallat 
en cuanto a resguardar la calidad de los 
Laboratorios de Referencia y Centros 
Colaboradores de la OIE. Además tener 
en cuenta que cada Laboratorio debe 
presentar un informe anual. De no 
hacerlo por dos años seguidos el 
Laboratorio es dado de baja 
automáticamente. El Dr. Vallat solicitó 
profundizar tres temas: 1) calidad de las 
vacunas, revisión de estándares (sobre 
todo aquellos con animales que se 
vacunan y no vacunan; 2) test PNE en 
bovinos vacunados para brindar 
información; y 3) control de los 
productos fármaco- veterinarios 
(registro y producción ya que hay países  

 
que no lo tienen y residuos). El Dr. 
Jorge Caetano presentó un resumen de 
actividades de la Comisión del Código. 
Destacó los temas más sensibles 
tratados en la última reunión que se 
realizó del 07 al 18 de septiembre 2009. 
Recordó que en marzo  se producirá el 
documento que se presentará a la OIE 
en mayo 2010. Con respecto a 
“zonificación y compartimentación”, se 
discutió la importancia de incluir a los 
animales salvajes. 
COMPARTIMENTACIÓN:  Se está de 
acuerdo en sugerir a Brasil un borrador 
de propuesta respecto a la preocupación 
por el concepto “compartimentación”, 
subrayando el impacto del mismo en el 
avance de un plan de erradicación de 
FA, en el comercio y en  los programas 
y política regional. ZONA DE 
CONTENCIÓN:  Se acuerda sugerir a la 
OIE modificar la redacción del 
concepto ZC, buscando una nueva 
desde el punto de vista técnico: es 
necesario avanzar en la identificación 
del foco primario y en la hipótesis de 
origen de la enfermedad, pero no como 
condicionante para aceptar la ZC. 
ZONA DE PROTECCION:  CVP 
apoya. 
▪ PANAFTOSA Se informa sobre los 
antecedentes de la complicada situación 
que vive este Centro, presentados en la 
reunión de Río de Janeiro  Existen 
problemas de financiamiento y de 
recurso humano, sumado al hecho que 
la orientación del Centro es hacia la 
inocuidad de alimentos y salud pública. 
Se señala que dicho Centro es 
fundamental para la Región. Es el 
laboratorio de referencia y además se 
está en la fase final de erradicación de la 
FA, por lo que no sería el momento para  



 
 
 
perder la institución. Sugiere encontrar 
la forma de financiarlo, sea con recursos 
financieros o técnicos, logrando un 
organismo multilateral e internacional 
pero que atienda a los intereses 
regionales.  
GFTAD’S:  El Dr. Dillon informa sobre 
lo presentado por el CVP en esta 
reunión, destacando los grandes 
resultados del trabajo regional.. 
TEMAS DE SECRETARÍA:  Se insta 
a rever el reglamento y convenio de 
constitución del Comité y decidir, en 
base a esto último, las modificaciones 
realizadas y propone que en la próxima 
reunión se vote por todos los países 
integrantes del CVP, la prolongación de 
la Presidencia pro tempore hasta fin de 
año. 
B4. Tercera Reunión, Primera 
Ordinaria 23 y 24 de marzo de 2010, 
Asunción, Paraguay.     
▪ Cierre Taller “Proyecto Influenza 
Aviar y otras ENTRAS” :  La 
ceremonia inaugural del Taller ha 
contado con la participación de las 
autoridades: Presidencia pro témpore 
del CAS: Enzo Cardozo, Ministro de 
Agricultura y Ganadería, Paraguay; 
Presidencia pro-témpore del CVP: Jorge 
Dillon, SENASA, Argentina; IICA: 
Gonzalo González, Director Regional e 
Integración Región Sur y Representante 
en Chile; Banco Mundial: Michael 
Carroll, Gerente de Proyecto, Dirección 
Sectorial de Desarrollo Ambiental y 
Socialmente Sostenible, Región 
América Latina y el Caribe (vía 
teleconferencia). El Presidente pro-
témpore del CAS, E. Cardozo ha 
destacado la importancia de la 
producción agropecuaria y la sanidad 
animal en la región y el positivo  

 
impacto del proyecto para el 
fortalecimiento del sistema sanitario 
regional. Asimismo resaltó que este 
resultado fue gracias a la voluntad y 
decisión política de encarar un proyecto 
con carácter regional. El Dr. J. Dillon y 
en nombre de la Presidencia pro-
témpore del CVP. Destacó que con este 
proyecto se ha instalado un proceso de 
fortalecimiento regional, cuidando los 
eslabones de decisión, marcando un hito 
que debería tener continuidad para que 
estos logros sean multiplicados y 
sostenibles. M. Carroll en 
representación del Banco Mundial, ha 
expresado la satisfacción del Banco y de 
los donantes en la forma que se 
implementó el Proyecto y los resultados 
alcanzados, destacando la contribución 
del proyecto al fortalecimiento de los 
servicios sanitarios nacionales y 
regional y expresando el beneplácito del 
Banco para la recepción y 
procesamiento de una propuesta para 
una nueva fase del proyecto  y 
presentarla para consideración de los 
donantes. En su turno, G. González, 
expresó que para el IICA esta fue una 
oportunidad de trabajar conjuntamente, 
fortaleciendo la relación con el 
CVP/CAS. 
▪ COOPERACION TECNICA IICA:  
El CVP resuelve encomendar a la 
Secretaría Técnica que en conjunto con 
autoridades del IICA, revisar el 
“Convenio de Cooperación entre el 
CAS y el IICA para brindar cooperación 
técnica al CVP”, para posterior 
tratamiento en el marco de este Comité 
y elevar la propuesta al CAS. POA 
2010: La Ing. Agr. Lourdes Fonalleras 
presenta los temas de cooperación 
técnica y el POA 2010 (ANEXO 2),  



 
 
 
realizado con apoyo de la Secretaría 
Técnica del CVP. Informa sobre la 
finalización del Programa de 
capacitación en análisis de riesgo en 
salud animal, a realizarse 19 y 20 de 
abril en Buenos Aires, con la 
presentación de casos reales de AR por 
parte de cada país integrante del CVP. 
GIDEA:  Taller de Inocuidad de 
Alimentos y GIDEA, la Ing. Fonalleras 
explica que el grupo decidió fortalecer 
la capacidad técnica y realizar los 
perfiles de riesgo en inocuidad de 
alimentos. Libro Trazabilidad en 
Uruguay : el IICA presenta esta 
publicación junto al MGAP de Uruguay. 
 ▪TEMAS TÉCNICO -
ADMINISTRATIVOS: CONVENIO : 
Sobre el Convenio Constitutivo del 
CVP se propone modificaciones, 
definiendo el alcance y estructura del 
CVP, junto a la posibilidad de ingreso 
de nuevos miembros. El CVP resuelve 
encomendar a la Secretaría Técnica la 
revisión y modificación del Convenio 
Constitutivo del CVP y su Reglamento 
de funcionamiento. 
▪ Página WEB: El Consultor 
contratado, Sr. Daniel Espíndola 
presenta un informe de sus actividades 
▪PAMA:  MISIÓN TÉCNICA CVP-
PAMA-PANAFTOSA a BOLIVIA, 1º 
y 5 de marzo de 2010: Se propone un 
“Plan de asistencia regional a Bolivia”  
con un cronograma definido.  MISIÓN 
TÉCNICA CVP-PAMA a 
PARAGUAY, 8 y 12 de marzo de 
2010: En general el Sistema de 
Vacunación Antiaftosa aplicado por la 
República de Paraguay, demuestra 
fortalezas en los procedimientos 
implementados, sugiriendo para su 
mantenimiento y avance, analizar la  

 
incorporación las recomendaciones 
propuestas en el informe generado.  
▪ FARM el Dr. Néstor Núñez de 
Paraguay, representante de la FARM, 
destaca la labor conjunta sector privado-
sector público de la región, si se 
continúa así se lograrán grandes 
resultados. 
▪OIE:  Comisión regional se reúne entre 
el 16 y el 19 de noviembre de 2010 en 
Montevideo. Temas fundamentales: 1. 
cambio climático, sanidad animal y 
producción  2. Estrategia global FA, 
América debe trazar su estrategia para 
aportar a la misma. PANAFTOSA haría 
la presentación 3. Capacitación SVO: 
Jefes SVO, nuevos delegados, 6 Puntos 
focales: las 2as. y 3as líneas casi nunca 
cambian+ comunicación y laboratorio.  
▪ACTIVIDADES 2010-2011: Entre 
otras: Capacitación puntos focales; 
Costo-Beneficio, países capacitados en 
estudios c/b; Actualización de 
estándares; Red de laboratorios oficiales 
de la región; Listado de expertos de las 
Américas.  
▪COMENTARIOS CVP/OIE:  Se leen 
los comentarios enviados a la OIE 
acerca de los informes de las 
Comisiones Científica y de Normas de 
la OIE, generados entre el 7 y el 18 de 
septiembre de 2009 y la respuesta de 
la OIE. Se menciona que falta tener las 
posiciones de las comisiones y que Se 
debe estar atentos a los comentarios 
que puedan surgir previo a la Asamblea 
de la OIE, así el CVP pueda lograr una 
posición común para elevar en dicha 
Asamblea. 
▪ABEJAS: Se menciona el tema de las 
abejas como muy importante para la 
región proponiéndose considerar la 
posibilidad de formar un grupo ad hoc 
dentro del CVP para que comience a  



 
 
 
trabajar en temas como este que 
importan a la Región.  
� PANAFTOSA;  realiza la propuesta 

de un “Proyecto para el 
Fortalecimiento de la Cooperación 
Técnica de PANAFTOSA hacia la 
consolidación del Plan Hemisférico de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa 
(PHEFA)” que tiene como  fin: 
PHEFA afianzado para encarar la 
etapa final de la erradicación de la FA 
en el continente y como propósito: 
asegurar la eficacia, coordinación, 
apoyo y monitoreo del PHEFA y la 
adopción de sus acciones en los países. 
Es importante destacar que en la 
última etapa de la erradicación de la 
FA, PANAFTOSA el PHEFA cumplió 
la etapa primaria, llegó a un 85% de su 
rodeo libre de FA sin vacunación. El 
CVP resuelve renovar el compromiso 
de apoyo a las actividades en 
cooperación técnica en fiebre aftosa 
del Centro para que el mismo realice 
la revisión y actualización del PHEFA. 
▪ FAO:  La Dra. Ana Riviere informa 
sobre los proyectos de la FAO en 
cuanto al control y erradicación de la 
Fiebre Aftosa en la Perú, Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Venezuela y sobre 
las actividades que puedan cooperar con 
el CVP .Por otro lado repasa las 
conclusiones del TCP/3108 llevado 
adelante para los países del CVP y que 
debiera tener seguimiento a lo 
propuesto en sus resultados y 
propuestas. Propuesta regional en 
Sanidad Animal para el CVP: 
Análisis de riesgo y armonización de 
normas y estándares sanitarios; 
Fortalecimiento de la gestión sanitaria 
de los servicios veterinarios; 
Preparación de un sistema de alerta y  

 
respuesta temprana a emergencias 
sanitarias; Promoción y gestión de 
estudios e investigación para el control 
de enfermedades; Análisis de los 
aspectos institucionales y legales y 
propuesta de fortalecimiento del CVP. 
La FAO ofrece continuar cooperando en 
otros temas sanitarios y coordinando 
con otros organismos.  
▪ COMEXA : La consultora Ecolatina 
presenta el estudio de prefactibilidad del 
proyecto de erradicación del gusano 
barrenador del ganado. Se demuestra 
que los escenarios estudiados son 
altamente convenientes desde el punto 
de vista socio-económico y ambiental. 
Los resultados económicos financieros 
alcanzados recomiendan avanzar a un 
análisis de factibilidad. La Presidencia 
del CVP destaca la importancia de la 
enfermedad y que el CVP debe 
discutirlo más profundamente y por más 
tiempo. Solicita a la COMEXA mayor 
comunicación e información sobre el 
tema para sensibilizar a los distintos 
actores.  
B5. Cuarta Reunión, Tercera 
Extraordinaria 12 de mayo de 2010, 
Georgetown, Guyana. 
▪REUNIÓN CON EL DR. B. 
VALLAT : Se solicitará una entrevista 
previa al inicio de la 78º Sesión General 
de la Asamblea Mundial; se propone el 
domingo 23 de mayo, en horas de la 
mañana. Temas a tratar: misiones que la 
OIE ha realizado, en las que fueron 
destacadas las conclusiones y 
recomendaciones de la Organización, 
las que fueron cumplidas, en gran 
medida. Asimismo, las misiones que 
realizó el CVP, sirven todas como 
antecedente. Es decir, presentar los 
antecedentes más acciones, a partir de  



 
 
 
un criterio diferente para el tratamiento 
de la ZAV, discutir técnicamente lo que 
se debe hacer con esta zona ya que se 
trata de una zona muy bien atendida, 
que está protegida, que todos los 
animales están caravaneados, con 
vacunación oficial, los embarques 
acompañados y direccionados para el 
envío a mataderos precalificados. 
▪NOTA DEL CVP A LA MINISTRA 
ACHACOLLO:  El CVP, propone se 
envíe una nota dirigida a la Señora 
Ministra de Desarrollo Rural y Tierras 
Nemesia Achacollo, para que por su 
intermedio se logre la concurrencia del 
Delegado de Bolivia, en la 78ª Sesión 
General. 
▪NOTA DEL CVP A LA MINISTRA 
BOLDORINI : El representante de 
Bolivia, Dr. Romeo Amorin comenta 
que, aún no ha recibido las 
especificaciones puntuales de las 
rendiciones observadas por la UTF; el 
CVP dirigirá una nota a la Ministra 
Boldorini para logro de la respuesta 
requerida por Bolivia. 
B6. Quinta Reunión, Segunda 
Ordinaria, 20 al 22 de julio de 2010, 
Montevideo, Uruguay. 
▪FARM-FMC:  La FARM menciona  la 
última visita de esta federación a 
Uruguay, en la cual el Coordinador 
técnico del PAMA presentó las últimas 
actividades del proyecto. Entregan la 
declaración en la que manifiestan la 
preocupación de la demanda de 
alimentos y el papel protagónico de los 
países y la Región en este tema. Se 
informa sobre las notas enviadas a la 
OIE por el proyecto del gusano 
barrenador. El FMC entrega la 
declaración de ese foro donde se 
mencionan los temas de: calidad de las  

 
vacunas y vacunación de especies 
susceptibles. 
PROBLEMÁTICA DE BOLIVIA:  
Los países manifiestan su preocupación 
por la incambiada situación del 
SENASAG. El Dr. Luis Barcos 
menciona que este país solicitó 
formalmente a la OIE la evaluación 
PVS. 
OIE:  Se propone como fecha para la 
próxima misión a la Región de este 
organismo, marzo de 2009. A su vez se 
considera que las NORMAS 
PRIVADAS deben ser realizadas por el 
sector público ya que son bienes 
públicos, tienen efectos hacia terceros, 
esto se debe tomar en cuenta en las 
reuniones del Comité MSF ó SPS de la 
OMC. 
GRUPO AD HOC DE FIEBRE 
AFTOSA:  Se presenta el informe 
consolidado de las  misiones Tema 2 del 
PAMA-BID. Los países deben agregar 
aún las medidas correctivas a dicho 
informe. 
TCP/3108-FAO: La Dra. Adriana 
López, Consultora jurídica para este 
proyecto CVP-FAO,  presenta su 
trabajo. Se refiere al Fortalecimiento 
institucional del CVP en la 
“Preparación de un Programa Regional 
de Sanidad Animal”. 
TFBM/CAS-CVP/IICA : El Dr. D. 
Baumgarten presenta las actividades del 
Proyecto en el marco de un cronograma 
de actividades generales de los SVO de 
sanidad animal.   
ADMINISTRACIÓN FONDOS 
CVP/IICA:  La Sra. Magdalena 
Ferdinand,  Asistente Administrativa, 
realiza la Presentación del estado de 
resultados (adjunta). Los presentes no  
 



 
 
 
tienen objeción y felicitan a la misma 
por la claridad de exposición. 
GRUPOS AD HOC DEL CVP: A 
continuación el Dr. E. Echaniz realiza 
su presentación  sobre los avances en 
los temas que involucran a la Inocuidad 
de Alimentos y Piensos. Argentina 
propondrá una fecha y agenda para la 
reunión del GI de A del CVP; el 
Presidente pro-témpore sugiere 
reactivar los distintos grupos ad hoc del 
CVP. 
TRASPASO DE PRESIDENCIA: El 
Dr. Hugo Corrales Agradece a todos los 
integrantes del CVP por haber facilitado 
su gestión,  haciendo un especial 
reconocimiento a las Asistentes de la 
Secretaría Técnica del CVP, Ing. Agr. 
Gabriella Campón y  Sra. Magdalena 
Ferdinand, así como a su Secretario 
Técnico Dr. Primo Feltes. Procede 
luego al traspaso de la Presidencia al 
Dr. F. Muzio, representante de  
Uruguay, quien agradece y expresa el 
honor y el desafío que significa esta 
etapa para él y Uruguay para continuar 
con las actividades desarrolladas por 
Paraguay. El Dr. F. Muzio opina que el  
CVP funciona si funcionan las partes 
que lo integran. Destaca la hospitalidad 
del Dr. H. Corrales y de Paraguay. El 
Dr. H. Corrales agradece también la 
colaboración del IICA en Paraguay y en 
Uruguay, que hacen  posible la 
existencia del CVP. El Dr. Primo 
Feltes, Secretario Técnico en este 
período agradece a los presentes y en 
especial a las Asistentes de la Secretaría 
por facilitar su labor.  El Dr. F. Muzio 
presenta al Dr. E. Vitale como 
candidato para ejercer el cargo de 
Secretario Técnico en su período, el 
CVP lee su CV y cree que reúne  

 
perfectamente las condiciones para 
asumir el cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Grupos ad hoc y Comisiones 
 

Comisión de salud animal 

 
a) VI Reunión, 5 de marzo, 
Buenos Aires, Argentina 
 
PAMA:  El Dr. E. Vitale, Secretario 
Técnico del CVP junto al Dr. H. Fernández 
de Liger, Coordinador Técnico del PAMA, 
presentan el resultado de las Misiones 
Técnicas del CVP-PAMA a la zona de alta 
vigilancia ZAV. Señalan el sustancial 
avance y el gran esfuerzo de todos los 
países en cumplir a cabalidad lo solicitado 
por la OIE. Otros temas: Se informa sobre 
los temas OIE tratados en el CVP y destaca 
el informe sobre la Encefalopatía 
Espongiforme Bovina presentada en el CVP 
y se notifican los avances en el “Proyecto 
Influenza Aviar y otras ENTRAS”. 
 
b) VII Reunión, 7 de julio, Santa Cruz 

de la Sierra, Bolivia 
Conclusiones de la 77 Sesión General 
OIE: Se informa sobre la reunión previa 
del CVP con las autoridades de la OIE en la 
que se realizó un balance de lo actuado en 
la ZAV y se consideraron avances 
sustanciales. El CVP llevó propuestas 
técnicas fundamentadas científicamente, 
como la no vacunación a las especies 
menores, el control de movimientos desde y 
hacia la ZAV y la consolidación sanitaria a 
través de la ampliación de la ZAV al 
interior. Acciones CVP-PAMA: Se realiza 
un resumen del estado de situación del 
Proyecto. 
 
 
c) VIII Reunión Ordinaria, 12 de abril 

de 2010,  Montevideo, Uruguay 
Temas PAMA: Misión Técnica CVP-
PAMA-PANAFTOSA a Bolivia" realizada 
entre los días 1º y 5 de marzo de 2010. 
Misión Técnica CVP-PAMA a Paraguay,  

 
 
 
realizada entre los días 8 y 12 de marzo de 
2010. Comisión México Americana para 
la Erradicación del Gusano Barrenador 
del Ganado COMEXA: Comentarios y  
consideraciones de la experiencia piloto del 
Proyecto de Erradicación Regional. 
 
Reunión de Expertos de Laboratorio   

Reunión expertos, 27 de abril, 
PANAFTOSA, Río de Janeiro, Brasil. 
 

Trabajo realizado: Análisis sobre no 
conformidades: condiciones de colecta y de 
envío; información de los formularios de 
envíos de muestras, presentación de 
PANAFTOSA sobre procesamientos de las 
muestras, utilización de kits, nuevos 
muestreos. 

 
Grupo ad hoc de fiebre aftosa 
 
a) VI Reunión, 28 y 29 de abril, 

PANAFTOSA, Río de Janeiro, 
Brasil, en el marco del PAMA.  

 
Objetivo:  analizar el avance de las 
actividades previstas para la primera etapa 
del trabajo conjunto, realizado por los 
países en la Zona de Alta Vigilancia 
(ZAV), participaron técnicos de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto 
a técnicos de Laboratorio y Epidemiología 
de PANAFTOSA. 
 
b) Reunión 03 al 07 de agosto en el 

marco del PAMA se realizó en 
PANAFTOSA, Río de Janeiro, 
Brasil,  

 
Temas: presentación del primer muestreo, 
pruebas complementarias y probang. 
Análisis de los resultados del primer 



 
 
muestreo serológico y su seguimiento, otras 
acciones de vigilancia realizadas en la 
ZAV, informe del laboratorio de 
PANAFTOSA sobre kits diagnósticos, 
presentación del sistema de información 
elaborado por el Centro, diseño de muestreo 
de inmunidad poblacional, análisis de base 
de datos, selección de los sueros, 
determinación del número de muestras por 
país. Análisis de la vigilancia longitudinal e 
incorporación de nuevos indicadores. 
Nueva selección de predios monitores. 
Vigilancia epidemiológica para determinar 
posibles áreas de circulación viral. 
 
Grupo ad hoc he influenza aviar 

 
 II Reunión, 30 de junio, Santiago, Chile 

 
Objetivos: Verificar el avance en el 
cumplimiento de los lineamientos 
estratégicos para la prevención de IA en los 
países que integran el CVP y analizar las 
conclusiones del taller de vida silvestre y su 
aplicación por parte de los países. 
 
Grupo ad hoc de inocuidad de 
alimentos de origen animal y piensos  
 
IV Reunión, 24 y 25 de noviembre, 
Buenos Aires, Argentina. 
 
Tema: Análisis de riesgo: cada país 
presentó la su situación de acuerdo al tema 
y se trabajó en la importancia de la 
evaluación de riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


