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PRESENTACIÓN  
 
 
El presente ejercicio del CVP, antecedido de una excelente gestión de la 
Presidencia anterior llevada por la República Argentina más el natural 
crecimiento y fortaleza alcanzado por el CVP, caracterizó la ágil dinámica de la 
Comisión en este ejercicio. 
 
Los dos primeros trimestres fueron marcados por un progresivo desarrollo de 
actividades en tiempo de paz, lamentablemente la región en su mejor momento 
sanitario, fue sorprendida por el foco de Fiebre Aftosa en el mes de Setiembre 
en la República del Paraguay, que generó como es de esperar, un esfuerzo 
político y técnico abocado a cooperar con el Estado miembro a salir lo antes 
posible del problema, al mismo tiempo que los SVO de los países miembros 
tomaban las medidas de mitigación de riesgo en sus fronteras, este año sin 
dudas fue de mucha actividad regional las 7 reuniones de Jefes de Servicio, 
más las múltiples reuniones de los grupos sea de forma presencial como por la 
WEB, lo demuestran. 
 
Esta gestión estuvo marcada de exitosos eventos como la reunión del GIDEA y 
el inmediato desarrollo de un Seminario Internacional sobre Inocuidad de 
Alimentos con gran participación (alrededor de 500 personas de la Industria, 
productores, Servicios oficiales, otros en organismos), la presentación del 
estudio sobre “Incidencias de los Requisitos Privados en la comercialización de 
carne Bovina en el Cono Sur” realizado en el marco de la Exposición del Prado 
en Montevideo, causó mucha expectativa y participación en el ambiente 
productivo. 
 
La capacitación  de los SVO fue una de las líneas de acciones priorizadas en el 
año 2011 donde el CVP tuvo mucha actividad, cursos de alto nivel como: 
Análisis de Riesgo en la Salud Animal, Sistemas de información geográfica, 
Taller de respuesta emergencial a enfermedades animales, y el uso de la 
Plataforma WEB donde se desarrollaron cursos virtuales con la presencia de 
los SVO de forma exitosa. 
 
 La necesidad de integración en la lucha contra las enfermedades animales en 
el Subcontinente Sudamericano donde converjan los conocimientos adquiridos 
de unas zonas y la transmisión de experiencias de quienes tienen mayor 
desarrollo, fue promovido en el presente ejercicio, los acercamientos con los 
paises de la CAN y OIRSA previas a la Asamblea General de la OIE realizada 
en el mes de Mayo del 2011 a iniciativa del CVP, generó una reunión con la 
presencia de todos los paises de Centro y Sudamérica que por primera vez 
logró fijar posiciones respecto a las modificaciones al Código Zoosanitario 
Internacional de forma Unitaria como América hispano parlante. 



 
 
Una decisión retrasada desde muchos años fue tomada en esta gestión: la 
nivelación salarial de las funcionarias de la Secretaría Administrativa del CVP, 
que en justicia le correspondía una nivelación acorde con la Jerarquía  del 
CVP. 
 
Otro hecho relevante es sin duda la masiva participación del sector productor, 
las Colegiaturas Veterinarias, que forman la CSA-CVP, las reuniones 
realizadas en este ámbito tuvieron marcada participación y sugerencias muy 
bien sustentadas para el desarrollo sanitario de la región. 
 
La necesidad de una revisión del avance del CVP, en los años de trayectoria 
que tiene, generó la iniciativa de llamar a los Ex secretarios Técnicos del CVP, 
como conocedores de la realidad regional y de la Comisión en particular, para 
analizar lo avanzado y recomendar las nuevas líneas a seguir para el éxito de 
éste ámbito de integración, si bien no se pudo reunir hasta finales del 2011 por 
la emergencia regional de Fiebre Aftosa, quedó como pendiente para el 
siguiente ejercicio. 
 
El accionar del Programa Subregional de Fiebre Aftosa PAMA, fue de mucha 
actividad es este 2011, 14 misiones aprobadas por el CVP fueron desarrolladas 
con el PAMA,primero ante el mandato del CVP de plantear las acciones 
consecuentes de la restitución de Estatus de la ZAV por parte de la OIE, que 
obligaba a mostrar al mundo que acciones se realizarían para la sostenibilidad 
del estatus en esta zona, generó una serie de reuniones con PANAFTOSA  y 
los paises, luego un trabajo sostenido dando uso a la plataforma WEB para 
abaratar costo, marcó el éxito de este sistema de trabajo, al mismo tiempo las 
actividades de Misiones de verificación de los avances en los programas 
Nacionales, la implementación de las Comisiones de frontera, fuero iniciativas 
discutidas para su implementación. Posteriormente en el último trimestre el 
Programa subregional tuvo un marcado protagonismo en las acciones de 
apoyo en la emergencia sanitaria por Fiebre Aftosa de Paraguay, misiones de 
campo conformadas por los SVO miembros del CVP-PANAFTOSA y el PAMA 
fueron ejecutadas,  misiones técnicas a Laboratorios productores de vacuna. 
Estas misiones no consideran las misiones extraordinarias que se generaron a 
raíz del brote en Paraguay. 
 
Fue notorio en este periodo el pago de las cuotas de los paises al CVP. 
 
Avanzar en las gestiones para pasar a la segunda etapa de la estrategia 
regional: CVP aporta a su propio funcionamiento, financiando las actividades 
de sus grupos y comisiones.  
 
Inicio del análisis de un incremento de aporte de los países en función de las 
posibilidades de cada país integrante para que todos puedan realizar el mismo 
en tiempo y forma, así como la discusión de la necesidad de contar como un 



 
Secretario Técnico remunerado por el CVP, fueron temas puestos en la mesa 
de discusión. 
 
Se promovió la creación y redefinición de los grupos Ad Hoc del CVP, en el 
análisis que muchos de estos ya estaban descontextualizados y que la realidad 
de la sanidad animal en la región requería trabajar en otras enfermedades, ahí 
por ejemplo se generó la necesidad de activar el Grupo de PPC. 
 
Sin dudas que la región y su marcada importancia en la producción pecuaria, 
requiere de elementos y herramientas presentes hoy en el mundo para atender 
y gestionar los riesgos sanitarios, la necesidad de estar al tanto de éstas 
herramientas es sin dudas una de los productos que el CVP debe generar de 
forma sostenida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B. Reuniones del Comité del CVP 
 

En el ejercicio finalizado, el CVP se 
reunió en seis 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, 4 de enero de 2011, 
Buenos Aires, Argentina. Cierre de 
ejercicio 
▪OIE:  Se pone a discusión los -
Artículos 8.5.7.bis:” Programa nacional 
de control de la fiebre aftosa:” 8.5.8: 
Comisión de normas sanitarias para los 
animales terrestres y 8.5.46: haciendo 
modificaciones en algunos términos 
para una mejor redacción de los 
conceptos. 
� FOCO FIEBRE AFTOSA 
ECUADOR: Se informa sobre la 
situación de esta enfermedad en dicho 
país y el envío de muestras a los 
laboratorios de referencia de la OIE. 
Argentina presentó los trabajos 
realizados en su laboratorio con las 
muestras recibidas. El tema preocupa a 
la Región ya que puede tener impacto 
en el comercio de los países. 
� PAMA:  El Dr. Hugo Fernández de 
Liger: presenta el POA 2011el cual es 
aprobado por el Comité y se indicará a 
las Sub  UE que elaboren un 
presupuesto para la elaboración de 
misiones técnicas de evaluación para su 
posterior presentación en el CMA. 
� INFORMACIÓN GENERAL:  
Proyecto Banco Mundial: se informa 

sobre la reunión a realizarse en 
Montevideo entre el Ing. M. Carroll, la 
Ing. L. Fonalleras y la Ing. G. Campón; 
Anteproyecto GIDEA: ser realizará una 
reunión en la segunda quincena del mes 
de febrero para trabajar en el mismo. 
Convenio marco: se enviará a la OIRSA 
y la CAN para su consideración. 
� INFORME CONSULTORÍA 
PÁGINA WEB: Se informa sobre los 
avances logrados en la misma. Los jefes 
felicitan a la Secretaría Técnica por el 
trabajo en la página siendo un sitio claro 
y con mucho potencial de desarrollo. 
� INFORME ADMINISTRATIVO Y 
CIERRE DE EJERCICIO: Se 
presenta la memoria anual, la gestión de 
recursos, los manuales de 
procedimiento y se realiza el traspaso de 
presidencia de Argentina a Bolivia. –
Convenio Constitutivo: se leen las 
modificaciones realizadas en la reunión 
de julio de 2010 en Montevideo, 
Uruguay, siendo aceptado por los 
miembros del Comité. En cuanto a las 
actividades de la Secretaría Técnica el 
Secretario Técnico, presenta el 
cumplimiento de las mismas, los jefes 
mencionan que se han incrementado 
mucho las actividades por lo que se cree 
conveniente plantear más adelante el 
incremento del aporte por parte de los 
países. Esto es debido a que el CVP 
cada vez está teniendo mayor 
reconocimiento y protagonismo 
internacional 
Primer Reunión,  Primera Ordinaria, 
28 y 29 de marzo de 2011, Recife, 
Brasil. 
CONVENIO IICA-CVP: La Ing. 
Lourdes Fonalleras presenta los 
resultados de los trabajos realizados en  
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el ejercicio 2009-2010 en el marco de la 
cooperación técnica IICA-CVP y pone a 
consideración de los integrantes del 
Comité las acciones a desarrollar, 
detalladas en el POA 2011. Menciona la 
importancia del  “Simposio 
internacional sobre Inocuidad de los 
Alimentos” realizado el 15 de febrero 
de 2011 en Uruguay  donde participaron 
más de 300 personas y la importancia 
de la participación de los integrantes del 
GIDEA/CVP. Normas Privadas: se 
publicará el documento: “Estudio sobre 
la incidencia de los requisitos privados 
en la producción y comercialización de 
carne bovina en el Sur”. APHIS: La Ing. 
Fonalleras informa sobre la 
disponibilidad de un fondo de US$ 
60.000 del (sesenta  mil dólares 
americanos) para temas de emergencia 
en Influenza Aviar y las condiciones 
para el gasto de estos recursos, que 
podrían ser administrados por el IICA. 
Análisis de Riesgo en Salud Animal: 
informa sobre la  posibilidad de realizar 
un curso en el marco de una Maestría en 
Sanidad Animal en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de Asunción, con el fin de dar  
capacitación a los técnicos del CVP. El 
CVP acuerda por resolución aprobar 
dos temas del POA 2011 del IICA-
CVP: el curso sobre AR y la inducción 
a los  Servicios Veterinarios Oficiales 
del CVP. 
� DESPEDIDA FORMAL DEL DR. 
JAMIL GOMES DE SOUZA:  El 
Presidente pro témpore reconoce el gran 
trabajo y aporte realizados por el  Dr. 
Jamil al CVP en el tiempo que ha 
representado a Brasil, a lo que los  
 

 
 
demás integrantes del Comité se 
adhieren.   
� GRUPO AD  HOC DE FIEBRE 
AFTOSA:  El Dr. Hugo Fernandez de 
Liger realiza una presentación sobre los 
resultados de la reunión del grupo 
realizada entre el 21 y 15 de marzo de 
2011 en  Sta. Cruz de la Sierra. Se 
reconocen los avances logrados; 
mencionando que se debe continuar 
trabajando profundizando en 
determinados aspectos y en la 
elaboración del programa ya que 
todavía no existe. 

�SITUACION DE ECUADOR EN 
RELACIÓN A FIEBRE AFTOSA:  El 
Dr. Jamil hace un resumen de los 
antecedentes de la reunión mantenida en 
diciembre con autoridades de Ecuador y 
los laboratorios la cepa era totalmente 
exótica para América y que la vacuna 
iba a dar resultados. El SENASA en su 
informe incorporó datos importantes 
como cuáles serían las fechas de 
vacunación y la de colecta de muestras 
(25 de mayo y 30 de mayo). El Dr. 
Dillon lee lo que informaron los 
laboratorios: lugar de reunión, 
participantes y las presentaciones 
técnicas realizadas, además de leer las 
recomendaciones realizadas por la FAO 
y la OIE. 
Segunda Reunión, Primera   
Extraordinaria,  27 de abril de 2011, 
Montevideo, Uruguay. 

�TEMAS CVP/OIE:  El Dr. Luis E. 
Echaniz explica los comentarios que 
Argentina realizará ante la OIE sobre 
los informes de las comisiones 
especializadas. El CVP está de acuerdo 
básicamente con lo expuesto y solicita a 
la STA que remita los mismos para  
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consideración y envío de parte del CVP 
a la OIE. Comentarios fiebre aftosa: Se 
señala básicamente que no hay  

�objeciones sobre el Anexo 18 Fiebre 
Aftosa respecto de las modificaciones 
propuestas (a aprobarse en 79 SG 22-27 
mayo 2011), salvo en capitulo 1.6, 
artículo 1.6.3, donde se aprueban los 
comentarios realizados por Uruguay. 
Anexo 4 Servicios Veterinarios, 
preocupa el punto 4 del Artículo 3.2.12. 
(a aprobar en 79 SG 22-27 mayo 2011), 
lo expuesto en ese punto no refleja la 
realidad de algunos países. Se aprueba 
mantener ese punto y agregar: o los 
veterinarios elegidos por los 
matriculados del organismo veterinario 
estatutario, como el Jefe o Director; 
Grupo sobre Zoonosis Parasitarias; 
Código Acuático, se explica que ante la 
OIE Regional de las Américas los 
países presentes reclamaron a la OIE, 
que la Comisión del Código Acuático 
utilizara los mismos criterios de 
procedimiento que la  Comisión del 
Código Terrestre y se presentara ante 
los países un informe con las 
modificaciones trabajadas por la 
Comisión, lo cual fue aceptado por el 
Dr. B.Vallat 
� ZONA de FRONTERA (ex ZAV): 
Se resume lo tratado anteriormente en la 
reunión de marzo en Recife, donde se 
estableció que ya no es más Zona de 
Alta Vigilancia (ZAV) sino “zona de 
frontera” y que las acciones a aplicarse 
deben desarrollarse en el marco del 
acuerdo CVP/OIE. Se acuerda convocar 
al grupo ad hoc de fiebre aftosa (GFA) 
para trabajar a través del foro virtual del 
CVP, con la coordinación del Secretario 
Técnico, el Coordinador Técnico del  

 
 
PAMA y junto a PANAFTOSA, 
culminando con una reunión presencial 
en PANAFTOSA a realizarse del 7 al 
10 de junio de 2011 para elaborar una 
evaluación y actualización de las 
acciones desarrolladas en la ex ZAV. 

�CVP/PAMA: El Dr. Hugo Fernández 
de Liger comienza su presentación 
citando la NOTA/UE-PAMA/Nº 41/11 
en la que enfatiza la importancia de 
retomar los ciclos de misiones técnicas 
de un Grupo Regional ad hoc de 
expertos de Laboratorios, a fin de 
abordar los siguientes temas: 
cumplimiento de condiciones de bio-
seguridad, control de calidad de vacunas 
y control de las exigencias 
internacionales de calidad diagnóstica. 
El CVP resuelve 
(RES/CVP/UY/II/10/2011) continuar 
las misiones técnicas de supervisión a 
los laboratorios de producción de 
vacunas en el marco de lo establecido 
en el COF-PAMA durante el segundo 
semestre del presente año.  
TEMAS PENDIENTES 
PRESIDENCIA/SECRETARIA 
TÉCNICA:  La Ing. Agr. Gabriella 
Campón realiza la presentación del Plan 
Operativo Anual (POA) 2011 del CVP, 
que incluye el presupuesto de las 
actividades, los aportes de los países, 
fortalecimiento de la secretaria técnica, 
revisión y aprobación de los manuales 
en una próxima reunión, alianzas 
estratégicas (relación con sector 
privado, convenios con otros bloques, 
etc.), proyectos, estudios e 
investigaciones, gestión de la 
comunicación regional, etc.   
� GIDEA:  El Secretario Técnico, Dr. 
Carlos Peñaranda informa lo trabajado 
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por el grupo ad hoc de inocuidad de 
alimentos y piensos (GIDEA), explica 
que en el POA presentado están 
descriptas sus actividades y que fue 
presentado por la Ing. Agr. Gabriella 
Campón ante la CSA el 30 de marzo en 
Recife, Brasil. 
� ELFS:  Series de Liderazgo Ejecutivo 
en Inocuidad de los Alimentos: La Ing. 
Agr. Gabriella Campón informa el 
proceso por el cual fue seleccionada 
para realizar la Segunda Serie de 
Liderazgo Ejecutivo en Inocuidad de los 
Alimentos, iniciativa llevada adelante 
por el IICA, la Universidad de 
Minnesota de USA y la OPS-OMS 
� ACUERDO  CVP-
CAN/VENEZUELA:  Se realizó una 
reunión extra oficial, en el marco de la 
39ª. COSALFA, en la cual queda 
expresado por parte del representante de 
Venezuela, el interés de este país de 
integrarse al CVP. Sin embargo desde el 
MERCOSUR está pendiente la 
aprobación de Paraguay para su ingreso 
al bloque comercial.  
OIRSA:  Se informa que fue enviado un 
modelo de acuerdo pero no se ha 
recibido respuesta, se continuarán los 
contactos a través de la STA del CVP.  
Tercera Reunión, Segunda 
Extraordinaria, 9 y 10 de agosto de 
2011, Buenos Aires, Argentina.   
� CUMPLIMIENTO RES/CVP/UY 
/II/09/2011: La Secretaría Técnica en 
seguimiento a dicha resolución crea el 
foro virtual de trabajo para el 
GFA/PAMA-PANAFTOSA, convoca a 
la reunión presencial en PANAFTOSA 
y coordina las actividades técnicas y 
logísticas. El Dr. H. Fernández de Liger 
destaca la importancia de la  

 
 
participación de los técnicos en las 
reuniones, afirma que la fortaleza de 
este sistema es trabajar en conjunto, 
cumpliendo con los procedimientos 
pactados. Resultados de la reunión a)-
Crear grupo de trabajo para 
caracterización de las regiones de riesgo 
en frontera. b)-Crear grupo de trabajo 
junto a PANAFTOSA para la discusión 
del sistema de información. c) Solicitar 
a Brasil que retome los trabajos 
acordados y coordinados entre los 
países. d) Ampliar la zona de acción a 
nivel de municipios o a nivel del área de 
incumbencia de las unidades locales de 
frontera. e) Solicitar a los países, salvo 
Brasil, que respondan a la decisión de 
asumir el financiamiento del sistema de 
información. 3er. muestreo serológico 
en la ZAV: Se consideró que el tiempo 
entre la toma y envío de las muestras es 
elevado (entre 3 meses y medio o 4) al 
tratarse de una zona de alta vigilancia. 
Sistema de información a ser 
implementado por PANAFTOSA. 
Posición de los países: la gestión de los 
datos aportados por los países de la 
ZAV debe ser gerenciado por 
PANAFTOSA. Se discutió sobre el 
incremento del presupuesto presentado 
por el Centro en más de un 100%. 
Continuidad y profundización de las 
acciones conjuntas en la ZAV: Se 
destaca el compromiso del CVP ante la 
OIE. Debiéndose definir futuras 
actividades a cumplimentar, 
cronogramas, estrategias y 
procedimientos para su refuerzo. 
� PANAFTOSA: SISTEMA DE 
INFORMACIÓN:  El Dr. Vitale 
Informa que PANAFTOSA había 
propuesto un sistema mucho más  
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profundo de lo que pretendían los países 
y opina que por ese motivo nacen los 
desentendimientos. Depende de los 
países la profundidad que se le quiera 
dar a dicho sistema  y por lo tanto a su 
costo. Se menciona que este sistema de 
información sería complementario al 
que ya tienen los países, recopilaría 
datos remitidos por los mismos y los 
convertiría en información trabajando 
conjuntamente el Centro y los técnicos 
del GFA. PANAFTOSA garantizará  la 
continuidad del proceso. 
� LINEAMIENTOS PLAN 
HEMISFERICO FIEBRE AFTOSA: 
Este plan de acción tiene una gestión 
entre PANAFTOSA y los países, dando 
un seguimiento a los planes nacionales, 
siendo la manera más segura y 
transparente de caminar hacia la 
erradicación de esta enfermedad. 
� MISIONES TÉCNICAS 
CVP/PAMA_PANAFTOSA : Primera 
misión técnica a Argentina, Brasil y 
Uruguay entre el 4 y 9 de julio de 2011, 
con el objetivo de continuar con el 
sistema de misiones técnicas de 
evaluación recomendadas en frontera 
por la OIE, fue integrada por los 5 
países integrantes del CVP y el 
representante de PANAFTOSA. 1-
Fortalecer la infraestructura sanitaria 
recursos humanos y materiales, 2-
Aumentar el porcentaje de supervisión 
oficial de las vacunaciones, 3-Reactivar 
las reuniones del personal del servicio a 
nivel frontera, 4-Los puestos de frontera 
trabajan de forma satisfactoria Uruguay 
y Argentina. 
� PLAN DE ASISTENCIA 
REGIONAL A BOLIVIA:  Se 
realizaron dos misiones de apoyo al 21º  

 
 
ciclo de vacunación (mayo-junio). 
Avances logrados: 1-Actualización del 
catastro de predios, productores y 
existencias de animales (Santa Cruz, 
Beni y Pando).2- Se observa un 
aumento en los porcentajes de 
vacunación asistida en los tres 
departamentos. 3- El SENASAG 
prohíbe mediante resolución 
administrativa el movimiento de 
animales una vez iniciado el 21° ciclo 
de vacunación. 4-Exige la revacunación 
de los animales por  resolución 
administrativa 87/2011. 5-Se 
conformaron dos comisiones de salud 
animal y funcionan perfectamente. 6-
Política de multas a todos los 
productores omisos a la vacunación. 
� CARAVANA TERRESTRE 
BOLIVIA-PARAGUAY : Se realizó un 
viaje por tierra desde Bolivia hasta 
Paraguay con el fin de que los 
productores bolivianos conocieran 
como está organizado el SENACSA y 
su relacionamiento con el sector 
privado. Se expresa que fue una 
actividad muy importante y motivadora 
para Bolivia. Se realizará el primer 
encuentro nacional de sanidad animal, 
con el propósito de seguir fortaleciendo 
la relación de los técnicos veterinarios 
oficiales, académicos y  productores 
bolivianos. 
� CVP/ IICA: Aportes: La Ing. 
Fonalleras informa a los jefes de 
servicio el estado de adeudos 
entregados por la administración del 
IICA en Uruguay. La secretaría técnica 
del comité se encargará de enviar a los 
países la información actualizada sobre 
el estado de aportes, así como la 
información pertinente para un buen  
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procedimiento de depósito (forma de 
realizar el depósito, cuentas del IICA 
disponibles, comunicaciones posteriores 
necesarias, etc.). De esta forma se 
cumple con lo dispuesto por el CVP en 
la II Reunión I Extraordinaria del CVP 
del 27 de abril de 2011 en Montevideo. 
Estudio del impacto de las normas 
privadas: El Dr. R. Molins presentó el 
documento ante la OMC en Ginebra, 
mencionando que fue realizado por 
CVP, IICA  y el Programa de Inserción 
Agrícola (PIA) generando gran interés 
en los países de habla inglesa por lo que 
éstos solicitaron la traducción del 
estudio al idioma inglés.  El Dr. G. 
Marques propone que el MAPA realice 
el trabajo de traducción sin costo para el 
CVP. Se informa que la presentación 
del estudio se realizará en el marco de la 
expo-prado en Montevideo, Uruguay y 
de la reunión de la CSA el 15 de 
setiembre. Participará el Lic. Gustavo 
Idígoras, uno de los consultores que 
realizaron el documento ya que se 
encontrará en  dicha ciudad. Curso de 
epidemiología en análisis de riesgo: 
Presenta el informe final e informa que 
la videoconferencia establecida se 
realizará el 26 y 27 de setiembre. 
Inducción al servicio veterinario oficial: 
El IICA propone realizar los 
lineamientos generales para que los 
SVO puedan luego bajar a sus 
realidades normativas y procesos para 
darle al nuevo funcionario o al que 
cambia de posición el conocimiento 
institucional necesario. Se le 
encomienda a la secretaría técnica 
enviar una nota a la especialista SAIA 
del IICA solicitando la realización del 
diagnóstico de situación y necesidades  

 
 
de los SVO en 2011, para que en el 
próximo año se concrete un taller y se 
alcancen los productos esperados 
planteados en el borrador del IICA. 
Capacitación a distancia: La ingeniera 
menciona la propuesta con el Centro de 
Capacitación a distancia del IICA 
(CECADI), por lo que solicita que el 
CVP se manifieste en este tema. El CVP 
concuerda que el tema es interesante y 
se debe trabajar en el mismo.   

�CVP/OIE: Peste porcina clásica (PPC): 
Los países van a solicitar que la 
Comisión Científica (CC) de la OIE 
(reunión en setiembre) avance en el 
tratamiento y concreción del 
reconocimiento oficial de esta 
enfermedad. Capacitación de la OIE en 
Legislación veterinaria: capacitación en 
español, se solicitará a los países la 
designación de un técnico, el que deberá 
luego del curso, estar disponible para 
participar  de las misiones con la 
OIE.Curso de epidemiología a 
distancia: SENASICA de México 
considera importante implementar el 
curso teniendo en cuenta las 
necesidades de los diferentes países, por 
lo que ha extendido plazas para los 
países de América; la duración es de 12 
semanas. Actividades en estudio para 
2012-2013: planificación estratégica, 
certificación internacional e inspección 
en frontera, envío y recepción de 
muestras de material biológico, 
reuniones de capacitación con 
plataforma IICA-Privado y Público. 
� REUNION PLAN CONTINENTAL 
Peste Porcina Clásica (PPC): Se 
presenta el borrador de 
recomendaciones de la FAO, poniendo 
mayor énfasis en los puntos 10 y 13,  
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acordando la creación de un grupo ad 
hoc de PPC. Brasil pone a disposición la 
capacidad técnica del DSA/MAPA, las 
instalaciones y el sistema de producción 
de Brasil en este tema. Se propone que 
el grupo ad hoc discuta las estrategias 
para que los países puedan avanzar y 
fortalecer a los países vecinos; se 
destaca el trabajo de los foros y se cree 
conveniente utilizar este medio, ya que 
es muy oportuno establecer la 
interrelación en este tema. 
� ACTIVIDADES SECRETARÍA 
TÉCNICA:  La Sra. Magdalena 
Ferdinand presenta el resumen de 
aportes de los países, foros, plataforma 
educación a distancia. Los jefes de 
servicio consideran que la utilización de 
los foros, como de la capacitación a 
distancia es fundamental para lograr el 
acercamiento de los técnicos que no 
pueden participar físicamente a las 
capacitaciones, es una inversión bien 
realizada. Se pone a consideración el 
presupuesto de la tercera etapa de la 
página, el cual es aprobado. 
CONSIDERACIÓN SALA DE 
ABOGADOS: La Ing. Agr. Gabriella 
Campón realiza la presentación sobre 
los antecedentes de las 
recomendaciones de Sala de Abogados 
de sus últimas reuniones. Realiza una 
comparación entre dichas 
recomendaciones y los resultados del 
TCP 3108/FAO y de la consultoría 
contratada para la evaluación del 
convenio IICA-CVP. En todos ellos se 
destaca la importancia y necesidad de 
fortalecer institucionalmente al comité.   
Cuarta Reunión, Tercera 
Extraordinaria, 15 de setiembre de 
2011, Montevideo, Uruguay.  Reunión  
 

 
cerrada de los Jefes de Servicio del 
CVP.  
Quinta Reunión, Segunda Ordinaria, 
4 y 5 de octubre de 2011, San Pablo, 
Brasil.   
� JUEGOS PANAMERICANOS -        
OCTUBRE 2011, MÉXICO:  se 
menciona que es posible asegurar las 
garantías sanitarias, estableciendo una 
cuarentena de tres semanas en origen, 
colecta de sangre, control de vectores, 
etc y una cuarentena en destino para 
proteger a la Región permitiendo la 
participación de los animales. Los 
países que integran el MERCOSUR 
envían nota a este organismo 
solicitando según los principios del 
código de la OIE, una excepción a la 
resolución MERCOSUR 24/2010, dada 
la importancia del evento. 
�TEMAS   SEGUIMIENTO 
SECRETARIA TECNICA del CVP:  
Normas privadas: se informa que fue 
enviado el estudio regional al MAPA 
para su traducción. Inducción a los 
servicios veterinarios: se solicitó al 
IICA dar seguimiento al tema y se  
espera respuesta para realizar el 
diagnóstico solicitado antes de fin de 
año, según lo acordado entre el CVP y 
el IICA en la V Reunión del Comité. 
� FIEBRE AFTOSA:  Se presenta el 
informe de situación de esta enfermedad 
en la Región y las medidas tomadas 
para su control y seguimiento.  
Sexta Reunión, Cuarta 
Extraordinaria 21 de noviembre de 
2011, Brasilia, Brasil.   
�POA PAMA 2012:  Se presenta el 
borrador de Plan Operativo Anual para 
su evaluación y aprobación en la 
próxima reunión del Comité 
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�PRESENTACIÓN ANTE EL CAS: 
Se pone a consideración de los jefes de  
 

 
 
servicio la información que será 
expuesta ante los ministros en la 
próxima reunión del CAS. 
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Comisiones y Grupos ad hoc 

 

En el presente período se han realizado las 
siguientes reuniones:  
 
Comisión de salud animal  
 
a) IX Reunión Ordinaria, 30 de marzo,  

Recife, PE, Brasil. 
Tema PAMA: Se informa el trabajo 
realizado por el Grupo ad hoc de fiebre 
aftosa (GFA) del Comité en su reunión de 
Santa cruz del 21 al 24 de marzo y la 
evolución de las misiones técnicas en 
Bolivia. GIDEA:  Se menciona la 
importancia de la inocuidad de los 
alimentos en la salud pública y en la 
economía de los países integrantes del 
CVP, así como de las actividades del grupo 
ad hoc de inocuidad de alimentos y piensos. 
 
b) X Reunión, 15 de setiembre, 

Montevideo, Uruguay. 
Tema PAMA: Se presentaron las acciones 
desarrolladas y logros alcanzados por el 
programa, remarcando la importancia del 
proyecto y la necesidad de actuar como 
Región. PANAFTOSA: Se mencionan las 
resoluciones tomadas en la 38° COSALFA, 
acciones desarrolladas por el Centro en 
Ecuador, el fondo fiduciario y los 
mecanismos e instrumentos del plan de 
acción 2011-2020. OIE: Se informa sobre 
las misiones a realizarse en noviembre y 
diciembre, cree fundamental que el CVP, 
haga llegar directamente al Dr. Vallat o a la 
oficina regional, los trabajos que se vienen 
desarrollando en la región y las propuestas 
para que las misiones sean orientadas a lo 
que los países realmente .Menciona los 
trabajos que vienen desarrollando OIE/FAO  
con la creación a nivel mundial de un plan 
de trabajo para su presentación en la 
conferencia de donantes de Tailandia en 
junio de 2012. Caravana Paraguay-
Bolivia:  Se informa sobre las actividades 

desarrolladas y plantea la importancia que 
tienen estas acciones para el intercambio de 
experiencias entre los diferentes actores. 
 
Grupo ad hoc de fiebre aftosa: 
 
a) Reunión del 21 al 24 de marzo,  Santa 

Cruz de la Sierra, Bolivia. 
Tema: Plan de asistencia Regional a 
Bolivia:  Adecuación de las Campañas de 
Vacunación y se  analizaron los informes de 
las Misiones Técnicas realizadas durante la 
ejecución de la 1º Etapa de Asistencia  
(ejecución del 19º ciclo de vacunación) y 2º 
Etapa de Asistencia (ejecución del 20º ciclo 
de vacunación), catorce (14) informes en 
total. 
 

b) Reunión con Técnicos de 
Epidemiología y Laboratorio de 
PANAFTOSA, del 21 al 24 de junio, 
PANAFTOSA, Río de Janeiro, Brasil. 

Tema: analizar en conjunto, la marcha de 
las actividades realizadas por los Servicios 
Veterinarios (SV) de los países, en la ex 
Zona de Alta Vigilancia (ZAV), y acordar 
la continuidad de las acciones. 
 
Grupo ad hoc de inocuidad de los 
alimentos y piensos  
 
a) V Reunión, 16 y 17 de febrero, 
Montevideo, Uruguay 
Se debatió sobre la necesidad y 
conveniencia del fortalecimiento de la 
gestión de riesgos en inocuidad de 
alimentos en la región, identificando 
grandes temas, posibles estrategias y 
acciones necesarias. Se planteó la necesidad 
y conveniencia de un proyecto para el 
fortalecimiento de la Región en esta área. 

 
  


