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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 
 



 
 

INFORME DEL EJERCICIO 2014 
 

Completados 11 años desde su formación como respuesta de las Autoridades de los 
países del Cono Sur a un problema sanitario regional, como fue la re-aparición de la 
fiebre aftosa (FA) a principios de la década del 2000, los avances son notables, al tener 
más del 99% del rebaño bovino de la región del CVP, en zonas libres de fiebre aftosa 
(FA) sin y con vacunación.  Además, 5 de los países del CVP tienen el total de sus 
territorios libres de FA. Esta situación inédita en la historia sanitaria de la región del 
CVP, plantea un tremendo desafío para la mantención y la consolidación de la situación 
sanitaria, y a su vez, demuestra el importante rol del CVP como entidad regional de los 
Servicios que la integran. 
 
Una de las tareas principales ha sido la coordinación de actividades regionales en 
complemento a las acciones nacionales de cada país. 
 
Cabe destacar que ha sido un año muy activo, habiéndose efectuado seis reuniones del 
CVP, dos reuniones de la Comisión de Sanidad Animal, una reunión de la Comisión 
Sala de Abogados, una reunión del grupo ad-hoc de Inocuidad de los Alimentos 
(GIdeA), una reunión del grupo ad-hoc de sanidad avícola y una reunión para la 
generación de una segunda etapa del proyecto PAMA (PAMA 2), todas con carácter 
presencial. Adicionalmente, el CVP participó en la 82° Sesión General de la OIE, en la 
22° Conferencia Regional de la OIE de las Américas, en la 41° Conferencia de la 
COSALFA, en un seminario internacional de influenza aviar, en unas jornadas sobre la 
estrategia regional de la OIE sobre bienestar animal para las Américas, en una mesa 
redonda para laboratorios en red, y en dos teleconferencias por sistema Webex 
coordinadas por la Representación Regional de la OIE de las Américas.  Sin duda, el 
posicionamiento internacional alcanzado por el CVP, ha influido directamente en que 
haya sido invitado a participar activamente en ciertas reuniones, y las 4 presentaciones 
efectuadas en la 41° COSALFA y las presentaciones realizadas en el Seminario 
Internacional de Influenza Aviar y en la Mesa Redonda para Laboratorios en Red, así 
como la invitación a coordinar la Red Sudamericana de Diagnóstico de influenza aviar y 
enfermedad de Newcastle, son una muestra de ello. 
 
En este último ejercicio, debe enfatizase que se mantiene la tónica que los eventos 
sanitarios o de inocuidad deben de ser abordados como un problema regional, y donde 
su solución requiere una instancia de participación que es el Comité. Así, debe 
mencionarse que el Comité reactivó el grupo ad-hoc de inocuidad de los alimentos, ante 
los rechazos de partidas de carne bovina en ciertos mercados de destino, cuestionándose 
la inexistencia de un criterio uniforme en los puertos de entrada y la no aplicación de 
análisis basado en riesgo para la detección de E.coli productoras de Shigatoxina. 
 
A su vez, en el marco del Programa de Acción Mercosur Libre de Fiebre Aftosa, 
técnicos del CVP están trabajando con PANAFTOSA en una segunda etapa,que permita 



 
 
fortalecer y profundizar ciertas acciones que, efectuadas en un ámbito regional, se 
estiman muy relevantes para la mantención de la situación sanitaria ya alcanzada. 
 
Otras de las labores que han marcado la agenda, son las realizadas como parte del 
trabajo de fortalecimiento de los SVO. Esto tiene dos elementos centrales: primero, un 
mecanismo que permita diagnosticar sistemáticamente la eficiencia de los SVO, donde 
el CVP determinó que fuera la herramienta PVS de la OIE; y segundo, la formación de 
un equipo calificado de profesionales que apliquen el mecanismo definido y que debe 
estar conformado por técnicos de todos los países del CVP. Para esto, la OIE dictó un 
curso para la formación de expertos en la herramienta PVS, en el cual participaron 42 
profesionales de los 6 países y que fue financiado por IICA, a través del convenio de 
cooperación técnica que dicho instituto tiene con el CAS/CVP.  
 
Las acciones de fortalecimiento usando la herramienta PVS ya están en curso. Así, 
durante este ejercicio se efectuaron 4 misiones PVS de la OIE y en 3 de éstas, 
participaron técnicos del CVP capacitados en la herramienta PVS, en calidad de 
observadores. Considerando que éste es un procedimiento continuo, sistemático y que 
debe mantenerse en el tiempo, se activó un foro electrónico, donde un equipo de 
técnicos de todos los países del CVP (capacitados en la herramienta PVS), está 
trabajando en un proyecto que permita la viabilidad del mismo a corto, mediano y largo 
plazo. 
 
Otro grupo técnico que sesionó en forma presencial, fue el grupo ad-hoc de sanidad 
avícola, que se congregó en abril del 2014 y revisó los programas nacionales que 
actualmente están aplicando los países del CVP para la prevención y acción frente a la 
influenza aviar. De la misma forma, actualizó la estrategia regional del CVP para la 
prevención de IA y acordó incorporar en este trabajo a la enfermedad de Newcastle, la 
otra dolencia transfronteriza de las aves, cuestión que influyó en el cambio de nombre 
del grupo. 
 
Por su parte, la comisión Sala de Abogados se reunión para generar las pautas de 
contratación del personal que labora en la Secretaría Técnica y Administrativa (STyA), 
cuya efectiva labor le permitió al CVP avanzar en una materia crítica para su 
funcionamiento, generándose sendos documentos que fueron transmitidos a IICA, 
contraparte fundamental en esto. 
Junto a las actividades efectuadas a través de reuniones presenciales, varios grupos ad-
hoc y la Comisión Sala de Abogados, están realizando su labor mediante foros en la 
plataforma electrónica: 
 

1) El grupo ad-hoc de inocuidad de los alimentos (GIdeA), que complementó por 
este medio el documento que generó ante la problemática relativa a las E.coli 
verotoxigénicas (STECs); 
 



 
 

2) El grupo ad-hoc de fortalecimiento de los SVO, abocado en un proyecto que 
viabilice en el tiempo el mecanismo definido por el CVP. 
 

3) El grupo ad-hoc de sanidad avícola, que está implementando la estrategia 
regional del CVP para la prevención de influenza aviar actualizada; 
 

4) El grupo ad-hoc de sanidad porcina, ha revisado información extensa sobre la 
diarrea epidémica porcina (PED) y ha compartido datos de las acciones que cada 
uno de los SVO ha implementado para impedir su introducción. 
 

5) El grupo ad-hoc para la compartimentación de equinos de deporte, que tiene una 
tarea muy importante por delante, con las Olimpiadas 2016 y los Juegos 
Preparatorios del 2015, ambos en Brasil; 
 

6) El grupo ad-hoc de bienestar animal, el cual está abocado a revisar los 
estándares de insensibilización eléctrica de pollos de engorde y el grado de 
cumplimiento de la estrategia. 
 

7) El grupo ad-hoc de laboratorios, que fue conformado recientemente por el 
Comité como respuesta a una de las consideraciones levantadas por la Comisión 
de Sanidad Animal; y 
 

8) Otro grupo de técnicos de los países para avanzar en la elaboración de la 
segunda etapa del proyecto PAMA. 

Un aspecto no menos importante, ha sido el trabajo que se ha estado efectuando para 
lograr la contratación del personal de la Secretaría Técnica y Administrativa según 
pautas del CVP. 
Con relación al Convenio de Cooperación Técnica IICA – CAS/CVP, vigente, se firmó 
una adenda para extender su validez hasta el 31 de julio del 2015. Mientras, el CVP le 
remitió a IICA, una propuesta convenio para su revisión, la que debe estar acordada 
dentro del primer trimestre del año, para su firma en la próxima reunión del CAS 
(primer semestre del 2015). 
 
En esta línea, en la última reunión del CAS, se aprobó el aumento de la contribución de 
los países a USD$ 30.000 (lo que permitirá afrontar de mejor forma las crecientes 
necesidades financieras del Comité), ocasión en que el CVP presentó nuevamente la 
necesidad de recursos adicionales, para financiar una serie de actividades que el CVP 
entiende fundamentales para la región. 
 



 
 
Como última actividad de este ejercicio, se debe resaltar la publicación realizada por 
IICA junto al CVP, con motivo del cumplimiento de los 10 años de su constitución. 
Dicha publicación, recoge el análisis efectuadoen el taller y en el seminario 
internacional por su primera década, llevados a cabo en Santiago, el año pasado; y 
donde queda de manifiesto el rol clave que ha jugado el CVP como un ente sanitario 
rector para los SVO que lo conforman. 
 
Como cierre de esta Presidencia, el CVP otorgará por primera vez el Premio Dr. Vicente 
Astudillo, que fuera instaurado recientemente por el Comité, para galardonar a 
personalidades destacadas en las materias del CVP. Con esto el CVP está haciendo un 
doble reconocimiento, primero, al darle el nombre del Dr. Astudillo al premio anual, 
quien fuera una eminencia de la medicina veterinaria sudamericana, que sentó muchas 
de las bases de la lucha contra la fiebre aftosa en nuestra región; y por otra, al 
galardonado, el Dr. Recaredo Ugarte, primer Presidente y primer Secretario Técnico del 
CVP, uno de los mentores del CVP, quien tenía una visión adelantada a su tiempo, 
sobre temas que sólo hoy forman parte de la agenda regional y mundial. 
 
Dr. Julio Urzúa   
Secretario pro tempore del CVP 11.12.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B. Reuniones del Comité del CVP 
 

En el ejercicio finalizado, el CVP se 
reunió en cinco oportunidades, dos 
reuniones ordinarias y tres 
extraordinarias realizadas en Uruguay y 
Paraguay. 
B1. Sexta Reunión, Cuarta 
Ordinaria, del 3 de diciembre de 
2013, Foz de Iguazú, Brasil. Cierre de 
ejercicio. 
� RECONOCIMIENTO  DE 
ZONA/PAÍS LIBRE DE FA ANTE 
LA OIE: Se presenta el informe de los 
países que realizaron la petición para 
este reconocimiento ante la OIE.  
� COMPARTIMENTACIÓN DE 
EQUINOS: Se solicita crear un grupo 
ad hoc en el CVP para tratar los temas 
inherentes con este tema. 
� PRESENTACIÓN IICA:  La Ing. 
Fonalleras realiza la presentación sobre 
los recursos y trabajos realizados 
durante el 2013. 
� TEMA PAMA II: se cuenta con un 
borrador de documento con gran base 
en el proyecto anterior, el cual se 
continuará trabajando. 
� FORTALECIMIENTO PVS: Se fijó 
la capacitación para la semana del 9 al 
13 de junio de 2014. 
� PRESENTACIÓN SECRETARÍA 
TÉCNICA 2013: El Dr. Urzúa realiza 
la presentación con el resumen de 
actividades del ejercicio 2013. 
� TRASPASO DE PRESIDENCIA: 
Se realiza el traspaso de mando de Chile 
al Dr. Idoyaga, representante de 
Paraguay. 
� B2. Primera Reunión, Primera 
Ordinaria de los días 27 y 28 de 
febrero de 2014, Montevideo, 
Uruguay.    

� RECOMENDACIONES SALA DE 
ABOGADOS: Se presenta el trabajo 
realizado por los abogados del CVP con 
respecto a la forma de contratación de 
las funcionarias de la Secretaría Técnica 
del CVP, con el fin de lograr otorgarles 
el amparo jubilatorio bajo las pautas 
generales para la “Contratación del 
personal de la STyA bajo las 
condiciones de contraparte: CVP” 
.        
B3. Segunda Reunión, Primera 
Extraordinaria, 22 de abril de 2014, 
Montevideo, Uruguay.   
CAS: Presentación incremento cuota 
país para el CVP de USD 20.000 a USD 
30.000. 
Los demás temas no fueron tratados por 
la inasistencia de varios jefes de 
servicio.  
B4. Tercera Reunión, Segunda  
Ordinaria, 26 y 27 de junio de 2014, 
Montevideo, Uruguay.     
TEMAS IICA:  Publicación 10 años: 
se estima que estará pronta en agosto 
del presente año. Taller de capacitación 
de la herramienta PVS: Informa que el 
mismo se desarrolló de una excelente 
forma, logrando capacitar a más de 40 
técnicos de los países y destaca el 
trabajo realizado por las asistentes de la 
secretaría. 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
SVO: Se lee el informe enviado por el 
Dr. Maresca quien participó de la 
misión PVS de la OIE realizada en 
Uruguay entre el 29 de abril y 9 de 
mayo de 2014. 
GIA: se informa sobre la reunión 
mantenida en Campinas, Brasil, el 22 de 
abril, donde se plantearon objetivos en 



 
 
la estrategia regional, estos son: 
fortalecer la capacidad nacional de los 
sistemas de sanidad pecuaria, para la 
prevención y el control de la IA (si 
ingresara la misma), lograr la existencia 
de planes de prevención y control de IA 
armonizados y equivalentes y 
establecimiento de planes de 
contingencia y erradicación ante la 
eventualidad de brotes de IA en la 
región. 
PAMA:  El Dr. Hugo Fernández de 
Liger realiza un resumen del proceso de 
cierre del proyecto PAMA. 
B5. Cuarta Reunión, Segunda 
Extraordinaria, 19 y 20 de agosto de 
2014, Asunción, Paraguay.  
APORTES: Se presenta el informe 
financiero enviado por el IICA al 30 de 
junio de 2014.  
POA: El secretario pone a 
consideración el POA 2014. 
CONFERENCIA REGIONAL DE 
LA OIE : El Dr. Idoyaga menciona que 
en la reunión que se realizará en 
noviembre en México, se discutirán las 
vacantes de los cargos de la OIE que se 
elegirán en mayo de 2015 en la Sesión 
General.  
IICA:  La Ing. Lourdes Fonalleras 
donde informa sobre los asuntos 
marcados en la agenda: Evaluación de 
riesgo: menciona que se realizará la 
publicación del artículo realizado por 
los técnicos del Comité en cuanto a este 
tema en la revista científica chilena, en 
el 2015.  
RECHAZOS UE A EMBARQUES:  
La Ing. Campón lee el informe 
realizado por ella en donde se relata 
todas las acciones realizadas con DG-
SANCO y se traslada la solicitud del 
FMC de que los países tomen contacto 
con el punto focal del CODEX de cada 

país para hacerles llegar un documento 
con una posición “regional” para llevar 
todos la misma propuesta.  
BIENESTAR ANIMAL:  La Ing. 
Gabriella Campón informa sobre las 
“Primeras jornadas de estrategia 
regional de la OIE sobre BA” realizadas 
entre el 10 y 11 de julio de 2014, 
leyendo el informe realizado por ella, ya 
que participó en la misma 
 PAMA II:  El secretario técnico 
informa sobre los avances en la 
elaboración de la planilla base para el 
envío de la información necesaria para 
la realización del proyecto borrador con 
los requerimientos de los países y 
definir un componente financiero. 
PRESENTACIÓN CAS: El secretario 
comparte la presentación que elaboró 
para la reunión del21 de agosto.  
B6. Quinta Reunión, III 
Extraordinaria, 17 de octubre de 
2014, Montevideo, Uruguay. 
TEMA ÚNICO:  Les recuerdo que el 
único tema a ser tratado en la agenda 
será la conformación de un listado único 
de candidatos para los cargos 
administrativos y técnicos de la OIE, en 
una sesión cerrada sólo con la 
participación de los Jefes de Servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Grupos ad hoc y Comisiones 
 
 

Bienestar animal 

 
Primeras Jornadas sobre la 
Estrategia Regional de OIE, 10 y 11 
de julio, Buenos Aires, Argentina. 
 
Varios integrantes del grupo 
participaron de la jornada donde se 
intentó profundizar y promover debates 
sobre los lineamientos para el desarrollo 
y promoción de planes para la 
aplicación de las normas y directrices de 
la OIE, para lograr mejoras sostenibles 
en el bienestar de los animales con un 
enfoque regional consultivo y basado en 
la ciencia; considerando también los 
aspectos sociales, económicos, éticos y 
culturales. 
 
Comisión de Salud Animal  

 
a) XV Reunión Ordinaria, 25 de 

junio, Montevideo, Uruguay 
 
COSALFA: Se informan los temas 
presentados en esa reunión en Perú en 
abril  
   
OIE:  Se comunican los temas de la 82ª. 
Sesión General de la OIE: Logros 
regionales, certificados recibidos, 
novedades sanitarias y otros. 
 
PAMA:  Avances segunda etapa 
del Proyecto 
   
Varios: Fortalecimiento SVO del CVP 
en seguimiento a la CAS/Consejo. 

Declaración IV(XXII-2012), Santa 
Cruz, Bolivia, 16 y 17 de abril de 2012 
curso de comunicación de riesgo, 
capacitación técnicos del CVP en 
PVS/OIE/CEBASEV/IICA, situación E. 
coli productoras de Shigatoxina. 
 
 

b) XVI Reunión Ordinaria, 11 y 
12 de diciembre de 2014,  
Montevideo, Uruguay 

 
CVP: Se realiza un informe sobre las 
actividades desarrolladas por el Comité 
en el ejercicio 2014  
 
Presidencia: Se procede al cambio de 
presidencia pro tempore del CVP. 
 
PAMA:  Se informa del cierre de la 
primera etapa del proyecto y de los 
avances en la segunda etapa. 
 
Homenaje: Los integrantes de la CSA 
junto a los jefes de servicio participan 
del “Homenaje al Dr. Recaredo 
Ugarte”, en el cual se le hará entrega a 
su familia del primer premio a la 
trayectoria del CVP: “Dr. Vicente 
Astudillo” 
 
Grupo de Influenza Aviar 
 
III Reunión, 23 de abril Campinas, 
San Pablo, Brasil. 
 
Modificación del capítulo 10.4 del 
Código Sanitario de los Animales 
Terrestres de la OIE (Infección por 
virus de Influenza Aviar) y la 



 
 
Estrategia Regional de Prevención de 
IA .: Se procede a la revisión de las 
propuestas de modificación del código 
por parte de los países. En cuanto a la 
Estrategia Regional, los representantes 
de los países efectuaron una revisión del 
documento existente y se presentará al 
CVP una nueva versión para su 
aprobación.   
Varios: Los representantes de los países 
proponen que el GIA amplíe sus 
acciones a otras enfermedades de las 
aves de tipo transfronterizo, lo que 
ameritaría un cambio en el nombre del 
grupo ad-hoc en la siguiente forma: 
Grupo ad-hoc de Enfermedades 
Avícolas. 

Grupo de Inocuidad de los Alimentos  
 

V Reunión, 9 y 10 de octubre Buenos 
Aires, Argentina 
 
Temas: Análisis de la situación de los 
planteos realizados a la UE los rechazos 
de carne bovina por detección de STEC, 
en seguimiento a las comunicaciones 
CVP-DG-Sanco.  Se elabora una 
recomendación para ser elevada al CVP 
para su consideración.  
 
Grupo Ad Hoc de Laboratorios  

 

I Reunión, 7 y 8 de octubre, Buenos 
Aires, Argentina 

 
Temas: Discusión del reglamento de 
funcionamiento del grupo, tratamiento 
de temas de interés para la Región y 
elaboración de una propuesta de agenda 
de trabajo futura para consideración de 
los jefes de servicio del CVP. 
 
Sala de Abogados  

 
V Reunión, 25 y 26 de febrero, 
Montevideo, Uruguay 
 
Objetivo:  Realizar la revisión de la 
forma de contratación de los 
funcionarios del Comité y de los 
términos de referencia enviados por 
IICA, generados para el desarrollo de 
criterios y procedimientos objetivos 
(propios del CVP) para la contratación 
de los integrantes de la STyA. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 


