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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 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 8 y 9 de diciembre de 2011, 
Santa Cruz, Bolivia.   
� PRESENTACION IICA: Se realiza 
la presentación de las actividades 
desarrolladas durante el 2011  en cuanto 
a la cooperación IICA-CVP y el 
informe financiero. 
� AVANCES POA IICA-CVP 2012: 
Se presentan posibles temas para  
trabajar el próximo año: Análisis de 
riesgo, Perfiles de riesgo, Inducción al 
SVO; comunicación de riesgo; los que 
considerarán y posteriormente 
informará al CVP.  
� SECRETARÍA TÉCNICA: 
Manuales: Se presentan los manuales 
de procedimientos de la secretaría 
técnica administrativa para 
conocimiento de los jefes de servicio. 
Misiones CVP/PAMA: se lee el informe 
de la misión de laboratorios realizada en 
el marco de las actividades PAMA.  
� POA PAMA 2012: Se aprueba el Plan 
presentado en la reunión anterior del 
Comité. 
� POA CVP 2012: Se realiza la 
presentación de las acciones del Comité 
realizadas durante la Presidencia de 

Bolivia, acorde a la planificación 
presentada al inicio del ejercicio  
B2. Primera Reunión,  Primera 
Ordinaria, 8 y 9 de febrero de 2012, 
Asunción, Paraguay. 
� PAMA: El Dr. Hugo Fernández de 
Liger presenta el resumen de las 
misiones realizadas en el marco del 
Proyecto hasta la fecha de la reunión.  
� OIE: El Dr. Barco presenta las 
acciones y eventos a desarrollar por el 
organismo en el presente año. 
Elecciones: El CVP acuerda que es 
prioritario enviar candidatos para lograr 
tener más representatividad de la 
Región en este Organismo sin descuidar 
los espacios que ya se han logrado.   
� SECRETARÍA TÉCNICA:  Se 
presentan los trabajos realizados desde 
la última reunión del Comité a la fecha 
y se propone el 5 de marzo para su 
realización en Montevideo, Uruguay. 
� CVP/CAN: se informa el interés de 
este bloque en mantener una reunión 
con el CVP y se acuerda coordinarla en 
el marco de la 39º COSALFA. 
� POA 2012 IICA/CVP: Se presenta la 
propuesta del POA enviada el IICA y se 
priorizan algunos temas para comenzar 
con la planificación y realización de las 
actividades.  
B3. Segunda Reunión, Primera 
Extraordinaria, 19 y 20 de abril de 
2012, San Pablo, Brasil.   
� ESTACIÓN CUARENTENARIA 
DE CANANÉIA:  El Dr. Odemilson de 
Brasil realiza la presentación de la 
estación informando que es la única 
estación cuarentenaria oficial del 
MAPA. Se trabaja con animales 
bovinos y aves en la actualidad pero se   



 
 
 
 
� tuvieron también  suinos, hace un 
tiempo ya que es un centro de 
entrenamiento y capacitación. 
� CAS: Se informa la presentación que 
hizo el presidente del CVP ante los 
ministros la que detalló los principales 
trabajos realizados por el Comité hasta 
la fecha.  
� REUNIÓN EX - SECRETARIOS:  
Se leen las recomendaciones elaboradas  
con el objetivo de fortalecer la 
Secretaría Técnica.  
B3. Tercera Reunión, Segunda 
Ordinaria, 23 de julio de 2012, 
Santiago de Chile, Chile. 
� COOPERACIÓN TÉCNICA 
IICA/CVP:  El IICA presenta el 
informe financiero hasta diciembre de 
2011, el que es aprobado y se elevará al 
CAS para su ratificación. Taller de 
Evaluación de Riesgo: La Ing. 
Fonalleras informa mediante el foro del 
CVP los técnicos propusieron una lista 
de enfermedades exóticas las que se 
trabajaron en el taller del 26 al 28 de 
junio de 2012 en Buenos Aires y se 
eligieron dos para su desarrollo. El 
Objetivo es contar con dos evaluaciones 
de riesgo y ser presentadas en la última 
reunión del ejercicio 2012 del CVP, 
para posteriormente realizar una 
publicación internacional del Comité. 
Curso de Epidemiología: Se informa 
que esta capacitación que comienza  a 
principios de setiembre para culminar 
en noviembre, se realizará a través del 
foro de la página web del Comité con 
una reunión presencial de tres días en 
Cananeia. 
� TEMAS ADMINISTRATIVOS:  
Criterios para aportes diferenciales de 
los países: La STyA presenta varios  

 
 
criterios los que serán discutidos por los 
jefes de servicio. Grupo 
Fortalecimiento de los Servicios 
Veterinarios Oficiales: Se tomarán los 
informes PVS para dar inicio al trabajo 
del grupo con el fin de lograr el 
mejoramiento de los SVO, se debe 
auditar si se están realizando las 
mejoras de las observaciones realizadas 
por el PVS. Para esto la misión PVS 
debe ser obligatoria con el fin de contar 
con los insumos necesarios en todos los 
países integrantes. 
� PAMA: Se realiza la presentación de 
las acciones realizadas desde la última 
reunión del CVP. 
B4. Cuarta Reunión, Segunda 
Extraordinaria, 26 de setiembre de 
2012, Montevideo, Uruguay. 
� FORTALECIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS VETERINARIO 
OFICIALES: Se informa sobre la 
reunión realizada 4 y 5 de setiembre en 
Buenos Aires, Argentina, en la que 
participaron técnicos de Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y la 
Secretaría Técnica, logrando una 
reunión muy productiva dando inicio al 
borrador de documento que se presenta.  
� PAMA: El Dr. Hugo Fernández de 
Liger, Coordinador Técnico del 
Programa, presenta resumidamente las 
misiones realizadas en diciembre 2011, 
enero y febrero 2012, así como las 
verificaciones de las misiones realizadas 
y el cronograma previsto hasta fin de 
año.  
� COOPERACIÓN IICA/CVP: El 
IICA  presenta los avances en los 
trabajos programados en el POA 2012.  



 
 
B5. Quinta Reunión, Tercera 
Extraordinaria, 23 y 24 de octubre de 
2012, Buenos Aires, Argentina. 
� PAMA: El Dr. Hugo Fernández de 
Liger realiza la presentación sobre las 
misiones  establecidas dentro del POA 
para el 2012, se notifican fechas y 
comentarios finales. 
� FORTALECIMIENTO 
SERVICIOS VETERINARIOS 
OFICIALES: El Dr. Barcos informa 
que el Dr. Vallat considera importante 
que se pueda implementar  el 
fortalecimiento a través del PVS con los 
agregados particulares o la focalización 
en algunos aspectos de acuerdo a la 
región, utilizando los procedimientos, 
los expertos capacitados, con 
participación de veedores del CVP y 
con un criterio pre establecido de cómo 
se harán los informes. La OIE está 
dispuesta a avanzar en este tema con los 
expertos de todo el mundo disponibles, 
solo se deberá conversar sobre los 
detalles. 
B6. Sexta Reunión, Tercera 
Ordinaria, 5 y 6 de diciembre de 
2012, Montevideo, Uruguay. 
� POA 2013: La Ing. Agr. Gabriella 
Campón realiza la presentación de la 
propuesta de planificación anual para el 
próximo año, destacando la importancia 
de tener un plan de desarrollo de 
actividades.  
� PRESENTACION PANAFTOSA: 
El Dr. Julio Pompei realiza la 
presentación  de los avances y estado 
actual del muestreo seroepidemiológico. 
� ACCIONES 2012: El Dr. Junior 
presenta el resumen de las actividades 
desarrolladas durante el año. 
� PAMA:  El Dr. Hugo Fernández de 
Liger presenta el POA 2013 elaborado 
por los técnicos en la reunión mantenida 

el 25 y 26 de octubre en Buenos Aires, 
Argentina. 
� CAMBIO DE PRESIDENCIA:  El 
Dr. Guilherme procede según lo 
establecido, a realizar el traspaso de la 
presidencia al Dr. Oscar Videla del 
SAG de Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

GRUPOS Y COMISIONES 
 
 
Comisión de salud animal  
 
a) XI Reunión,    21 de marzo, 

Montevideo, Uruguay  
 

INFORME SENACSA:  Paraguay 
agradece la cooperación brindada por los 
países, así como del CVP en las misiones 
que fueron realizadas con la colaboración 
de sus técnicos, en su país. MISIONES del 
CVP en PARAGUAY en el marco del 
proyecto PAMA: Se informa sobre las 
acciones correctivas con la presentación de 
la matriz de trabajo del SENACSA 2012 
acordada con el CVP y PANAFTOSA, 
basada en las recomendaciones de las 
misiones realizadas a ese país en diciembre 
y enero de 2012. 
PLAN DE ASISTENCIA A BOLIVIA:  
El país agradece el apoyo incondicional que 
ha tenido el CVP y menciona que a pesar de 
no haber logrado la consolidación absoluta 
del servicio, se han cumplido con todas las 
recomendaciones y acciones propuestas, 
para lograr tener un servicio oficial de 
excelencia. REUNION de ex 
SECRETARIOS TÉCNICOS DEL CVP:  
Se realiza un resumen de lo tratado en la 
reunión y se procede a la lectura de las 
recomendaciones haciendo hincapié en los 
cambios propuestos al reglamento de la 
Comisión de Salud Animal. 
 
b) XII Reunión Ordinaria, 22 de 

octubre, Buenos Aires, Argentina 
 
CAMBIOS AL REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA CSA. 
Se leen las modificaciones al Reglamento 
de la CSA aprobadas por el CVP. 
COOPERACIÓN TÉCNICA IICA/CVP 
 

 
 
 
 
Se informa sobre los cursos y trabajos que 
se vienen desarrollando en este marco. 
MUESTREO EPIDEMIOLÓGICO:  
PANAFTOSA realiza la presentación de los 
trabajos que se vienen desarrollando en 
Paraguay.  ACCIONES PAMA:  Se 
informa sobre las actividades que han 
desarrollado dentro del Programa. 
FORTALECIMIENTO DE LOS SVO : 
Se presenta lo trabajado por el grupo en su 
reunión presencial del 3 y 4 de setiembre en 
Buenos Aires, Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 


